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(NO AY PEOR
SOR D O,

¡que EL QUE NO QUIERE OIRV

COMEDIA SIN FAMA;
. I

1 DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.j'-
PERSONAS.

^órt Fadrt^ue

'Don Diego*

Crijlal,

Don Careta^

Don Luis Viejo;

Don Fedro^

Doña Lucia.

Doña Cathalina

OrdoñeK criado;

^efada efcudereí%

Don Juan.
Don Antonio;

JQRKADA PRIMERA.

íslfn Don Diego de camino
^ y -de Rúa

Don Fadric^ueifacs Habito de San-» .

1, tiago Don Diego.

N» l^On Diego , en Toledo Voí,

JL/ no cumplocon lo que debo,
fino Ojs abr;izo de nuevo.

Ni pagiramoi lo« do $

iaamíltad, que tenemos,

inocelcbjaria afsi.

Oiiexas hallareis en rní

dignan de juílos eítremosi

Sino es que agora acabala
de apearos, en no honrar
fei cafa. Dieg. Penfeos halUf

> Y fi^lo como veis,

he quitado la» eípucíaí

Cm dir tregua» a ia» botas,

Nopor coftumbres dcvotilj
*na5jpor amantes cautela»

. Iglefia Mayor.
Siempre en Imag-ene»vÍTijÉ

¿c4ii vota

Fad.Q^ qucreisf gaño cftc huWS|[
JEilos Hereges nos facan

al campo de los Lugares,

los Santos de los Altares,

que i Dios enojado aplacarte

I á nüeítra Imagen Divina

deJ Sagrario en r rocefsion.

Dieg. Con tan cierta proreccioí

tema el Ingles fu ruina.

Fad. Eñara ette novenario

en medio de fu Capilla.

D^eg. Es celeñial maravilla

ia Aurora de eñe Sagraridl

Fad. Es Více Madre de Dio»,

Pues la dio el original

fus brazos. Dieg. Premio

digno Fadrique, que vos,

no profanéis fu reípeto r

Con humanas mocedades.

Fad. Entrad, veréis dignidades

que cón ornato difereto

' á fu Culto facro afsiltenj,

cftán fucefsiv-mente

Ifitfde que raya el oriente.



2^0 éTypi'or Sardio

fcaAa qbc al Ocafo vülcn

Kc ¿turnos del Sol dcíniaj oi,

dc4 Canónigos, Nobleza

de hfpaña, (
que la lín'*p:eza

de íangre aqu¡ obftcma rayl^])|

dos Racioneros, y dos

Cígcllanes, que divclfoc
* "" ^

en Coros cantan a ve rfes

glorias dcl Alw de Dios.

Dtcg, Alageflad obltentativa

tr.uellra efta plaza adornada,'

con tanto jafpe, y fachada,

güito quien la ve reciba:

quien vive tanto balcón,

tanta grada, y claraboya,

Fad. Sera, fi fe acaba, joya

de fabricas
, eitas fon

Cafas del A}amtamientOi
y eltotrasí Fad. Arzobifpalel^

Palacio de Cardenales,

en la Religión Convento,*

y Alcázar de fu grandeza*
Délas cífe nombre Real

un Infante Cardenal
en nombre, y virtud Altczil*

Qi^e enfee, que Toledo crece
en el valor que díla ta,

Jas honra un Neftor Zapataj
que fu oficio cuerdo exercc*
Que bizarro palTadizo!

Fad, Armas Je adornan Ducales^
ya Roxas

, yá SandovaJes,
aque i CardenaiJe hizo,
que para el Sagrario hallo

Kf* nuevos. Dieg. Gran Prelado;
Trofeos ha levantado

donde- loF pies clíampó,
la <juc honrando la Cogulla
de 1 Santo, gue Efpaña medra

:: MTjprírñio fufá^ en piedra,

y le dio írmcttal caíulla.
El Tajo es fu Coronifta,
pues hn Jos Ci<;arrales,
que hérmbfean fut criftales,
no tuvieran buena vifia.

Suf^maen Madrid aíT'mbre,*
*

pues ampjio á fushercderós

ÍB# de aqjuci Qifncr^jji

f¿I f ^Htere

Francifeoen habito, y ftbmtifh
La quinta, que en ella di
hoípicio a la recreación,

la devota obJlcntacion,

con que ilultrando a AlcalSj

dio ai Santo de Claraval

fabricas dignas de Cielos,’

a DiosReiigioíos vellos,

y gloria a lu Cardenal.

Pieg. Nuncael tiempo fe de TmaniJé

en fu olvido. Fad. Como pued^

tnieniras fufobrino quede,

aquel cinco rezes grande:

las tres Duque
,
una Marque^jj

y otra hereyeo Adelantado

de CafliJlaí Pi^g. Y celcbrad(J

por Sol de Efpaña defpues.

Fad. En fin
,
no tratando de eíldj

qué ay res os han traído

poraca defde el olvido,

que én Madrid íu filiaba pueflo?

Vais a Cádiz í Fuera jüllp|

que figuiera la lealtad

ide tanta díverfidad

de Nobles, en quien el guffó

con quien a fu Patria y fu ReJ
firven ; ni mira inclemencias

’del tiempo, ni en indecencias

caminantes, Fad. Efla es ley

de Efpañoles, yo os prometí
( lo que vi os afirmaré)

que huvo quien JJcgaííe

iluftre
, rico

, y difereto

Por no hallar cavalgadura

a Toledo
, y que llevaba

venera de Calatrava
al pecho. Pi^g. Hermofa ave/ltly^

Cruz sé yo de Santiago,

que afsi de Madrid falló,

y vn Labrador encontró

)unto a Orgaz
, en vn qiiartagdj

y dándole cienefeudos, •

corrió en él hafta Sevilla,

ííH mirar en freno , ó filia* %

Fad. Eftaban con la paz mudos
los ánimos Efpañoles;

ya défpicrtan. Qui^n

toda la noche, y cldí^
'



deb^Koloiguííafoles,

choreados ( coches digo )

en qüe dexando cabeiios,

gniugciando a]2acueJJos

de íu /nobleza cafiígo.

Y quien Jos ve de corderos

leones en vninítance»

Efpaña ca viendo, delante . t

la oca/ion , alienta azeros, >

A lo menos al Herege
debemos el deípertarnos.

p/í;g. Pruebe Pilipe i llevarnos

i la Isla blasfema
, y dexe

i Efpña el cargo, que toma
á fu cuenta darla el pago.

fgd, A permanecer Cartago»
no fe afeminará Roma.
Pero al Rey el Cielo guarde^
que á masque eíTo fe difponc»

Como en Londres fe corone,

Í
ida fervicios. Fad, No es tarde»

ero enefeto Don Diego,
qué es á lo que aveís venídoí

Dhi, Vnas pruebas me han traído,'

y pienfo Solverme luego.
Pad, Pruebas de habitoíI>/V.Y qUC eñáii

calificadas por si.

pie Ord. Ce^ Cavallcroí Dieg. Es á míj ^

Ord,A eíTotrOjque es mas gúdJi.Apartdf^
fad. O feñora Ordoñez

,
pues

qué mandáis í Adonde elB
Weftro dueñoí Ord, Bien podrí
yerJa fi aguija, los pies.

Que vino á la procefsion;

pero mandóme fu hermanar^

Xyá viieílanfted ve iagana
Con que alienta fu afición J¡

que en hallándole le avife,

fe allegue luego á cafa^

que ay novedad. Pues que pilií
.W, Ni preguntarfelo quífe,

ni me dio lugar para ello

feñora Doña Lucia,
ique yi el manto fe cubriá?
yaya

, fi quiere fabello,

•ntes que la buelta dcmo(|i
fue pues alia íe quedó,

X k lUoivlc np cinbi%

de Adoliné. ¿
et^i^oay. Fad. Deben fer evtiremos

con que Dona Cathaiina

mi amor defprecía. Ord. Nosé^

mas mientras aquife elté,

fus remedio* delcamina»

E/perandole cttá en cafa»

fad. Y mi damaí Ord. Queda agoYÍ

dándole a nueñra Señora

•raciones, que repaíTa

por vaas azules cuentas,

fino es que repafia zelos.

fad. RepaíTará ios defveios

de mis defdichas violentas.

Ordjrai Fad»Al punto.Ord.PucsiDíolJ
no aya fermon fi me ve

hablando'con vueíTanfté.

fíid.A que me aparte de vos

por eñe rato
,
me obliga

Don Diego cierta ocafion.

Espendenciaí Fad, Penas íbn
con que amor mi fe cailiga,

aveffme de perdonar.

OcafioH'de amor precifa

difculpandoos pide priía.

Fad, Adonde os bolveré á haliarí.

Yi nos veremos los dos
en cafa. Fad, Bien veis

,
amígó¿

O cumplimientos conmígoí
P^d. Perdonad,y áDios.Píf.A Dios.P.^
Sale Crifi, Puede fer laiglefiafanta

Iglefia del Preftejuan,

que de olanda
, y bofetaH

la bonetada me eipanta.

De faldudos
,
que el caminó

barriendo dán que admirar^

toda efta Iglefia es vn mar
de pulpos á lo divino.

OiegdZriñú.Crlfl.Brava oftentacíolj

feñor, prebendada vi!

Cola ay
,
que á fu dueño aquí

le pueden llamar colon.

i^leg. te pareceí Cr/y?.»La alaíjíj

fin faberla encarecer:

tomara yo en ella fer

capífcol, ó'cabifnaboé

Trocara yo mi ración
con qualqufcra racioncrd

, haíl# el proíoperrtfo,

A ± 6p/^
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Tiaé ct arcTííclcrlzon,

fe enfantha. DUg. Qü? difparatc!

f ifi. Como nunca efluve aquí,

quando de grana k
dixe ; Señor Don Tomare,

qué cargo di i efla figura

la Igleíia ,
que eftrañar pucdoj

pues Tolo he villo en Toledo

pertiguero de afladurai

Por Dios que tUi autorúada

con el purpureo oraamento»

mas no es bueno para cuento^

porque es todo colorado*

Viganos fu oficio ya

fin^uzgarmc por prolíxdj

acercóle vn perro
, y dixoi

cfpcrcfe y y lo vera.

Saco debaxo del brazo

vn añudado cordel,

y al inocente lebrel

le embilHó tal latígazdj

que fegun el alboroto

con que la puerta tomo
aullando

,
bienpicnfo yoj

que no íera mas devoto.

Yo entonces Je dixe
,
pefsf^

a tal
, no es eJ perro mío;

^
‘ ¡pero no fierdo judío,

, entrar pudo en eña Igkfiaí

y reíjondio ei carmefi,

conozcoJe ha muchos diaí^

defeíende del de Tobías, .

y no puede entrar aquí.

Í)/e¿^Anda, loco* Crr/f, Que te hlcí/it

defde que Ja procefsion
íe acabó

,
que hecho bufeon

tras ti , te nos efcurrifleí

ConDonFsdrique de Ayaiji
acabo agora de eftar.

^rifi. E: am.'goíef Eílímar
le puedo. Cr.fi^ B en te regalaj
,íi de efís fuerte te d.'ya,

H rt acoge. Dleg. El bo A>era

preño. Crifi . y te combidará
;

fegun la cofiumbre vieja '
.

Toledo. P/%.,ííccc?j-.

/írifi. Tcdos gsfistn corteu^

que te vienes i cafar;

J)ic¿. A hacerlo anfi, l>IcM CUmpí}cJ|
con mi propuclla Intención;

vengo i hacer Información

de quien fer mi efpofa cfpcríj

y avíale de decir

efla necedadí Cr¡jf^ Que muchp;}

mil propofitos te cfcucho,

que losfueies malparir.

Primero que Jos díxeras;

fi fegun la común fama,

es noble , y rica tu dama,

que diablos es lo que efpcrasj

Tu padre ,
mas remirad^

que vna beata
,
trató

tus bodas , y conoció

al confuegro que te ha dado;

Sabe que es Ja ral hondta,

y dcfpues de bruxulcar

teftígos
,
te embia a c^íarjl

y fu virtud manificfia;

y tu agora efcrupulofo

das en eíTa impertínencíoJ

Mal fabes la diferencia

que ay de vn galán a vn efpof<ít

Nunca en nuevas de caminoi

fiado de fuerte eftes,

^ue crédito fiel les deS¿

yo obedecer determino
a mí padre ; y dado cafo

que difguftarle noquieroj

he de conocer primero

Ja dama con quien me caÍ9i

Hermofura Toledana,

que apadrina difcrecion
"

en Ciudad toda ocafion^

queeJ Tajo apacible humataj
Quieres tu que tan oclofa

viva
,
que cíle/in defvelosf

Cri/l, Boda que empieza con zelC^

es emprefa peligrofa*

Bueno es que los tengas tü

de aque lio q^ie puede fe

no mas. Yo bufeo miig^lj

y no dama. Bercebii

que fe precie de entenderQÍ|

en la Corte redamados.



fl¿í el rcFran lol arteros»

Tu que en damües cautela ,

cátedra puedes llevar,

acabado de curfar

diez años en fus cfcuelas;

'Argos ferásj no marido,

pobre de tu efpofa bella,

fihasde lofpccharen ella

Jo que de otras es fabido,

¡p/V. No tanto; pero yo Intenté

faufear cuerdo vna beldad,

doncella en la voluntad.

€rif» Que díficii büfcaHiiento!

De tela folo Platón ^

formada alia en fus ideas^

!© hazla hacer, fi la de fe as

¡de eflíe modo, en Alcortrótt;

De voluntad virgímli

ügno es que fe bolvíó ^ftrelíaj

a«n no ay phyfica doncella,

y buícasla tu moralí
J)íe. Todo necio es maliciorp*

€rif^ Y todo demaíjado

efcrupulo da enlodado
en la trampa por curíofo;

Querrás viVir encubierto

en cafa de DonFadríqueí
S>¡(g. Mientras que no caiifiqqé

mi información, ferá cierto#

Crif. Y a que le has dicho que TicñeS^?

JOie.A vnas pruebas. Cr/.No has inct¡dq¡Í.

pues á probar has venido

lo que tu por fácil tiene

•Y es para mi confufion,

« porque pruebas virginales

defpues que andan entes reale5¿

ya fon entes de razón.

Salm mantos Doña Luctayj Ordoñitc^

y ^uefada Efeudero^

ÍKC,Dexclc á Doña Ifabel

para que a San Pab^ofueíle^

y encargúele que bolvieíTe

por mí;^í?/.No haga cafo dej

iVuefaníled; porque cí cochero

tn la Corte madrigado, *

Como hace el tiempo enlodíidifr

<n oí i feando el dinero

ijc dama que fe

no bolverá hafta

ii^f.Que de enfados caufa unCÓcíieí
^ej: Y como! Luc. Defde que k hlz^

'

lío ay día entero, que pueda'

afirmar que le he gozadoj

ya me íí piden preltado,

ya cfta quebrada vna rueda^

yá vn cavallo fe raancó^

ya el cochero cayó malo#
Vrd, El es coílofo regalo;

Al molino comparó
cl coche un bien entendido,"

que moliendo harina agena,

folo la coña, y la pena

da al dueño, y todo es ruídoV

Z«c,.Bolveremonosá pie,

que hemos de hacerí Ord,Ctrc^ cñl
nuéñra cafa. Dieg.Ven acá

Criftál. Cr/^^.Q^e tenemosíPie¿,f

tan hermofa la primera

aurora, que en fu arrebol

previno purpura al foj, i

en cunas donde naciera,

Podráfe eftatemparar

á lasj^aydas, las Elenas,

para las fábulas buenas

que Grecia dá encelebrarj

Era Venus tan hermofaí

Lucrecia fue tan pei feíláC

€ri/. Preguntafelo á vn Poeta

que eferive en Verfo,ó en pro^jj

ó vn villete á Adán eferive,

,
que al fexto dia Ta! iÓ,

y el otro fegundo vio

del alva que huyendo vivéí

Porque yo mal daré cuentá

de lo que no fui teñigo

barbare^ Cr;y.TambIeft

que trae fu fal, y pimienta

Ja trucha, y que fu eficacia

. dá á la vifla vn gentil ratoí

llamó al damil garabato

pimienta, y fal á la gracia^

Si yá no es que el artificíQ

garambay-nes nos fabrique^

y bofijuexos del menique

«poyen el frontifpicio-

fi cl felünán dcfYcll
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aqMÍ fu blancura ?tro?,

fei;jtcrcuaiiladc arroz

con l'u azúcar, y canela.

Dií. Preguntalc ti cicuder#

quien es,mientras liego i hablarll#*

CriJ*'Lz vcneroíhat de enrcíucJai

y diamantes lo primero.

Seri prevención diferctap

con que facilites llamas,

porque eí oro con las damas

tuve de urgicl de falcta.

Privilegios de ellrangera

me pueden, fenora, dar

licencia para alabar

la dama que vi primero.

Con tal principio ya efperé

híillar en la patria vueltra

dichas, que eJ amor me adleftraj

porque en vos no puede avci;

engaños de mercader,

falfo paño, y fina muellra.

Con que buen pie debí entrarj

perdonad mi indifcreclon,

que a las puertas del perdón
bienio puedo en vos ganar.

rToiedo (/i be de admirar

¡gracias que el Ciclo le ha dado|[
llaneza influye, y agrado
hermofura, y cortesía.

. Wo pierda eri vos efle dfi
la fama que ha grangeadoj
íbplíd agradable aquí
la Opinión que avré perdídcf?

Vos cortés, y yo atrevido,
rifa en yc^, y llanto en mi^
defde el inltante que os ví,

la Corte fe me olvido.

;No íóy yá de Madrid yof¿

Toledo prohí/arme e/pera;
Cr¡/. La venera, la venera,
mas riófe, yi Ja vio.

Zuc, Vos Jo habíais de oftentacio^
tan bien, que por lo dífcretOi^
feñor, mi voto os prometa
en avíendo opoficion.

Ojali que la opinión
que da Efpaña en la heitnoTii fij

Srpledaua en la hlan^ra^

rraiabu, en mi humilde cara,

fu tama caJUicaru,

tuviera yo mas ventura.

Mas como quiera que fea

eflimaré \ o ci f,*rvii os,
r •

H1 coclic tíU aquí. Dec/roC
mil cefas, sé que defea

El aima,y mientras fe emplea
CQ puJirias, el temor
delazona fu primor.

Z«r. Principios de amor turbado^

conforme me lo han contado

fon veifos en borrador.

Trasladadlos,quc por vueftrof

yo aiTegurarc fu audiencia,

y dadme agora licencia,

que ay ojos aquí muy díeftrOí

en juzgar defayresnutílros.

Cri/. Don García en fin fe llama

el padre de la tal Dama,
y es Ponce, Syiva, y Solí«4

Quedaré yo íi os partís

como eí fuego fin Ja llama,

iac. Abrafareis os a efeuras,

que es propiedad dcl infiernoí

yo cftoy de priefa, y voa tiern#

para andantes aventuras^

baile eíla. jD/V. Las hermofura^
De Toledo, no lo fueran,

£ el dpnayre no tuvieran

que alaban, y he vifto en vof1

Zuc, Befóos las manos, y i Dios. (e^9;l

A S.Iulle,a Dios,que c/pera, Vsn[t

Cr//,0) gan como fe ha qucciado^
que acción para retratar

vn Podenco, al feñalar

fa perdiz que ha levantado!
Qué tienesí .Tuviera bíefl^

prodígíofos, i tener

cfta muger por muger*
Cr//. Luego por hombre la tíeníR
Die. Por hombre en Ja 'difcrccion,

por Angel en la hermofura,
por cnuger en mí ventura,

puet en £n mudables fon#

Alentaré mi efperanzvi

íi tan divina belleza

i



l>tlM4efir,firfhdt Mni:
y SJíi^cIoAic hác^ iTiud^nz^,,

Ifto eB Toledo, Criftalí

cite fruto dan fus cuel?as¿

fuB damas célebres efías J

Crtf. Hante parecido malí
0¡f. SI todas como efia fon¿

celebrar fu fama puedo,
ilí<j ue es el todo Toledo
de hermofora, y dífcreclofí;

Si la Doña Catalina,

ijue yá no apetezco ver,

tuviera. Cnj.C}^ ha de tener!
¡)¡í. Alguna parte divina

del donayre, el agafajo,
talle, hermofura,fa2on
de eíle Angel. Cr//.Todas fgf
gufarapitas del Tajo.
JUasfi tanto efta codicias,

dame albricias, y tendrás
lo que hufcas,D¡e.CoinoiCr!f,Y malSi
echa mano, y dame albricias.

íií.Anda loco. Crif.Efíe vellido
me viene bien. JDie.Tuyo es.

^r^.Con botasí 2)/e, Acaba,pues^’
.Cr//.Delefcudero he fabido
que es hija de Don García

^ Syiya, y¿ concertada,

^ en viíperas de cafada.
D/r,Qi^é dicesf Ay íuerte miaíJ

Cw/.y que vive acia San lulle,

jD/^.y Catalina fe llama.
CriiCNo pregunté de la damá

^ nombre, que fuera el fufteí

Del negocio; mas í¡ e/pera
^^farfe^y el padre tiene
la cafa,y nombre, que viené
con tu información, qué^íperi

dichaí D¡e. Dices verdadj
no sé yo que tenga hermana^
fi efpera efpofo, yá es llana
Criflil mi felicidad.

^o ay que hacer información^^

y que en fu cara moílró,
fu virtud calificó,

porque tantas perfeccíOnCf
Culpan mi folícítud,

I' fi^mpre en naiuraleag

^ difcrcclon^
J/

'

íon madre* de la virtuH;
Ven, que no ay mas que efpélffíj

Cry .Preito de temple has mudado#
vine yo enamorado,

por eflbdaba lugar
Al recato,y la prudencia:
mas y a que perdido eftoy,
no íifcál, amante foy.

Cr;/.Q^¿ cafeos para vna Audiencia,
Sa/e» Doña Catalina^y Don Fadñque.

Car. No es quexa tan liviana,
la que acra de vos forma mi hermanaJ
por mas que andéis bufeando
efeuías

, con que os vais encadenand#
telHgos oculares.

Ja han dado defengaños con pe/ares#
Fad. y© a Doña Dorotea
de cafamicnto cédula, y que crea
tan grande defatino
Doña Lucia! Cat. A pafsionada vin#
a cafa ayer, de fuerte

que por poco cau/arades fu muertes '

F^í^.yocedulaí Cat. Y engaños
que la han entretenido por dos años,"

>: aun no ay quien fe adelante
a afirmar (ved íi fois perfeélo amante)
que os eslabona vn hijo.

f^.Sera algún maldiciéte quiemtal dixo,¡

fino fon ocaíiones

de vuellra hermana,toda ílnrazones;
a mi amante firmeza,

que jfiempre halla rigoren'fu belleza:

fi ay muger que fe alabe,

o afirme con verdad quedemí fabé
mocedad que defdiga

tíe la nobleza que m,í fangre obhgaji
yo perderé, feñora,

Ja vida amante que fu luz adora,
^ecid vos que procura
hacer afti impofsibleml ventura,

fiempre a mi amor opuefta,

que en Jugar de obligarla la molefta^

p no digáis que tiene (nc

ocafion de cu’parme.f’df.AqUi convic»

ti fu fo/pecha es vana, (mana,'

aílegurarme a mi mas que á mí her*

^uc he tomado a mí cuenta (mentad

tepílfcftfioB que yu^iíQ Attor au*

i



$ ÍÍ9 íVí

)
Doftft Ltííia

.

bb n^ottríib^ i mn^ncu Ifíia

cbcüccicndo d gujto (juíjo

de mi ptere ,
que en vos wii de lo

fiacaf'a.y govierno, (no»

»mandop> por hijo,que por yer-

darnos pretende clUdo

i ^os dos, y de penas jubilado,

que a padres dan las hijas,

fin cu idsdo lograr canas prolixas;

no se con quien me cala (t<«ua

illa en Madrid ,
que halU i los ojos

' el ijuc primero ve^n

);il ejueñg qu^ l'-*^ d. Rjy no dcfcans

htas no tratemos de cito, (puerto,

^tfe el ni i o en manos de fu güilo he

tolo os digo ql| importa

mientras nú hermana coleras reporta,

que yo mañana vea

'donde vos lo ordenéis la Dorotea,

de quien el pleyto nace,

'p^<<,Digo,reñora mía,que tne pUze,

y que es el mejor medio, (medio:

que.3 mis defdíchas pueden dar re»

junto i San Torcaz vive,

y en la Reym fu Igleija os apercibe,

/¡tío Tolo, y decente, (te,

donde veréi s lo que la embidia {nicnii

Cm. Scri por la mañana,

idos acra que vcrjdra nii bcrinaru»

y agravios a los ojos

dup lian al amor zelos,.y cnojois

mirad en lo. que eílímo

D.Fadriquc el fovor a que os anímOg

que me he quedado en cafa,

por advertiros io quc en eilo paííá#

Fádi y^a yo se lo que os deto, (v os

y que propicia me obligáis de nue»

el Cielo 05 de un cfpofo, (fo

que igualándoos gallardo» y gencro-

ft auhme 06 entnrtecs»

confeifeis en prcfencía que o» mere»

C^/.Fintamclc de IcKO»

un Adonis galant pero bofqu'exoi

de amantes» y pinceles, (IcR

borrones fon aunque los pinte Apqji

Sak Doña Lucias / QHoñtn.,

Q que tjpdc te kai ¿erdid^.

hti in-na, tan pMv yír,'

oy no sccpie te h.s teñid*

de iichas, hendo rnuger

te cl'cufasí milagro ha fula;

Cat. Diiguilcs caUmenteros

me tienen def.izonada,

Luc. Vengo eon bravos azcro»7

CW. Comoí -hw.Hc fido ccK*brid<

de propios, y foralieros,

Cat, Nunca fui yo para tanto;

eres un fol, no me cfpanto

que penen quantos te ven.

l,u(. I'ucsaun no lo íabesbiení

Ordoñer, dobla eíje múnto^
^hafc (I tmnto.

Cortefano dexo yo
penitente de una Cruz
que al pecho roja moílro'

que fue Cofrade de luz

todo el tiempo que me vio»

Cat, Como Lucia te llamas

tu villa le encenderla,

y embidiarantc las damal
el ver que frendo Luda
llamas gente, y ardes llamatJ

Melancólica lallllc,

y en lugar de bolver trille

toda eres rifa, CMc.Cbuc quiereií

alabanzas en mugeres,
que trlñezs las rcfiftcí

Cat, Y los zelos qué llevabas

de DonFadriqueí JLt<c,FcricloO

ya la? pucrtss(quc penfabas)

de la Tgleha, por fer zelos,

los colgué de las aldabas,!

Mi olvido alU los dexo,

y allí los bufquc quien medrS,

con las penas que me dio.
Cat, Serón niños de la piedra»

que arroja quien los porl^J

(jentii dicha avran tenido»

$i buYÍerc algún atrevido»

^uc fe aníme a prohijarlo*,

bien se- yo donae ha de hallarlos*

C/tt.Donde» L«f.En el niño perdidoj

Proinctotc que te holgaras»

fi un almibarado vieras»

eft^ fltK reglftra» «ar^f



J^cl Al4f/lro Ti^j^ MMnMl
^

%
vendk^^o büríasfor Vera.s, y oz Ucgi a dar la dbedlencjp

fu tA^h examinaras, como a íu dueño , y í ñora^

Cat, Bizarro mozo! Lzic. Ojalá

que fe nos quedara acá,

Caf,Luego no. Luc, De Madrid Vino,

i y todo amor de camino

como íe viene fe vá^

’No se yo ,
que aya Toledo

quien ie pueda competir.

Caf. Bien le ajabas. Zuc\ Mejor puedo;

aunque ü fe ha de partir, (rido,

qué importaí Cxf. Hite es, padre que»

^ $aic Garc,, Donde fe pudo apear,

íupueñü que oy ba venidoí

í Qat, Señorí Garc. Yi tienes maridoji

^ albricias me puedes dár:

^ Ja cara i aliñar comienza;

mas no la feries color,

que en defpororíos , mejor
« la que da la vergüenza:' r.

;

entra, y ponte aquel vefiido * V
que te compré de tabí.

p. Su padre me eferive aquí, ^ i

y por la fecha he fabido

{ que ella en Toledo. Íiífto

me has dado! Je$vs mil vesesi

Garc.De contento te entrificccs,

t Dos días trieneñ de giifto

• las muge re s, (ü no yerran

los qpe fus acciones tallan) .

t

y fonjel en que fe cafan,

y el que á fu marido entierran#

El primero yá tila acá.

Caf, Y.el fegundo porqué noÍ

í
OjaU le viera yo.

I

G^rc. Yá y o entiendo tu ojalá,

« ferá de que llegue preño,
u tengo vn poco que dezirtc,

[
Doña Lucia , a veñírie .

te entra tu; pero qué es eftoí

Sale D, Dlego^y Crifial,

Por It parte de divina Dovia^m^
que tiene , feñora bella,

el alma participada

de Dios
,
que la privilegia,

afíbmandofe a los ojos

oS vio a penas
j
qnando penas

olvidando fue adivina, .

porque como fe atrevieran

p en íamien tos medio libres,

o enamorados por nuevas,

a amaros en vn inllante,

í¿n fet el alma profeta,

que fapo
,
que erades vos

iu'z donde tenix fe quemaba^

OcafiOR OS avia dado
para fulminar querellas,

p ues pretendíeiidoos efpofa

antes de entrar por las puertaí

de mi amor
, y vueñra cafa,

os rendí a las de la iglesia

i a voluntad
,
por preíágio

d el yugo, que aguarda en ellas:

o Ivideos a vos por vos,

q uc' enefe to quien pudiera

ze los pni feñora daros,

XJO íiendo vos a vos mefmaí
• Meritoria fue mí culpa,

ved íi es razón
,
que merezca •

perdón fin arrepentírfe

quien a vos por vos os dexa;

pues no sé yo, que aya dicha

mayor', que ganando os pierdií;

quien por ganaros juzgaba

que' fuera ei perderos fuerza,
*

yo fcy,Catha!Ina hermo fa,

Don Diego Ortíz de Fonfeca,

que de la Corte llamado
a fer efcogido llega,

dadme eíTe bello criílal*

Garc/Vos vengáis en hora buena '

a honrar
, Don Diego, mi cafa,

que ya defde oy fera vueftra,

los brazos de padre os doy.
Señor

, fi yo os conociera

y el móvil de mis acciones

no ocupara mis potencias,

y elevara mis fentídos,

en vos principio tuvieran

crianzas
, y corteñas,

que aunque tarde,humildes Ileg^
a daros facisfaccíones, Fara Doná
difeuípeme eíta belleza, Lucla¡

que quien adora losTamos^

6 sana



JO áypcer Scrd^^ éjui e¡ no qmen pV;

irmbícn el tronco rcfpcu. dcticios^que en mi os ofcndaxj;

í^n-, DcTciiidos de amor, Don Diego, Vo no me atrevo
, feñora,

mas fe juzgan por finezas, íí daros’por oy reipuefia,

que no por mala crianza, ejue l^-gura Tatísfaga

fio huvo en vos ¡nadvci tencía, tan jiittificadae quexas,

mas ayala en vueftra clccclcn,

porque no es efu Ja pi:;enda

que os ofrecí para efpofa*

D/rg.Como que noí O^rc* Noos cípCfA

fino Doña Cathalina,

hija maj or , y heredera

de mi amor , y vn mayorazgo

que he fundado en fu cabeza.

Ctift. Marriah.Ojlo^frenos rrocarBoaT

9Ug. Ay Cielos ! Luc. Quedaos a etegu

cfpcranzas
,
que en Lucia i f^r:^

lies dio luí, ya fois tinieblas,,

celos me abrafan el alma.

C/ir .Ay defdichas, quien cr eyeri,' *

que apenas mi amor nacido,

le prohijaran fofpechas^

8P/f.,y .m. me perdone, d D.Cataliñsl^

que en toda acción , fi es diferetj^

f>rImcro fe eníayan burlas,

que fe. califiquen veras,

/lo ofo decir
^
que mejoro

itc ‘dueño, que en fin mintierJf,

^ro diré
,
que ca las doi

corrió la baldad parejas,

téngame dcfde oy . Cñf.J^o caygá^.
ay muger mas feaí

Ay hombre Ordoñez mas líndoi
Luc, Xyrano amor, ay mas penasí

Tendrcosyo por mi feñor, *

y ferá razón qpe tenga

<il:nias>defde ój' a mi hermane,'
gorque ha fido eJeccIcn vueltrar
Simbidiaré fu hermpfura,
fi-bien me vengaré della

quando eJla mi dicha embidíe,

y yo diehofa os poífea,

j^uefíp que fe elHme en menos^
<1 hicn

, qyandp fe grangea
concierto, y no eJeccLns.

qualquier manera

,
que vos. mí dueño feais,

j^ré yo JtTuy contenta,

vos mcteccis ¡rifiniro,

no es bien que íu valor píercftil.

jo\ as, que el Aftíco ígr>ora,

y el cuerdo conoce ,y precia:

no os vi a vos
,
vi a vueRra hermafiíg

perofi tienen enmienda

dcfacierios primerizos,

en mi la bailareis tan cierta,,

como la fueron mis culpas.

Gan. No las ay en vos
, ni fea

Jo que es amor, cumplimiewíMf
ftrviros ambas intentan,

Catalina
, como erpofa,

y Lucia
,
que fe a preña

a ¡mirarla como hermana;
Luc^y muy fervidora vucflra;

Garc. También la po«go en eftactó;

i>/f.Ay Gielosicpn qu¡eníG4rí:.N^lgü^

juventud
, y difcrccion;

me la piden con hazíenchi

Caudalofa , cafarafe

quando vos, porque no* tcn^
'

la embidía en ellas lugar,

y duplicaremos fieftas,

fentaos, que vendréis can/ádej.

Antes con vueftra licencia

faldní al campo a divertir

un gran do’or de cabeza,

que me ha caufado el camino;.
Garc, Hizo cfta mañana niebla^

mejor feri que en la cama
foíTegucís un rato, entra,

|

y haz
, Lucia, aderezar

cífa camara..2>/Vg, Se aumenfá.
j

mi rna!, feñor, de eíle modo#
Crif. Eftc es ramo de ajaqueca,

mal antiguo, el cxerciclo

fe allvia,y masfi echa flemas^

tomando tabaco en jpolvo^

y efternudando a docenas^
Cat, Efta fortija me dicen,

que es para eíTe achaque

Iji virtud^-



J)€l AUcJIt j

e me
dcfc^s cucat is.Ü^e^

• Como cJiiis me dieron otras

)j* vida. jLuí/Son contra reumas

miiagrofas. Q¿uen lo dudai

¿íít', At‘‘OsJas a^ la muiicca.

Atajelas ella^

p;^^.]^onedme tos la forcija, Ponef^la,

ruego al Cielo que no quepa,

Y
vos Ifts cuentas me atad^ d pa^t^,

que me aicanzafte de cuenca.* Lucia,

(rifl, VaBnos, que no fera nada.

Osrc.Y aJíia dondcC Dieg-, Azia la vega.

C¿L Esy^i tarde
, y haze frio. -

Tengo a quien hablar en ella.

§¿n. Ire con vos i D/fg. >Bueao es eílo,

:

preíto daremos la bueita,

a Dios 5
qué es cito, CriítaK

¡Crip, Atabales en Qiurefm'a.

Toma alia, que no me vien^

iien efle anillo. Cr/^.Y las cuentasí

[ T)a¡e la fortija. . \

|)iíg. Ajuftadas con el alma

:

,
jnejor que con Ja muñeca,

hrc. Voy a hablar a D.FadrIque.F*í/í^

to. Tu eres del dolor que IJe va^

' y
de mis penas la caufa.

hír.YojheríTianaC Cat. SI él no tcTlcfiH

i«í. Puedo yo hazerme haviílblcí

ÍAL Qué alegre difte la bueita,

porque en la Iglefia le habJaftC.

í«f. Es pecado hablar en f llaí

Fue-dtfemboltura tupa.

Si yo que venia Tupiera

a fer tu eTpoTo , no dudes,
que allí los brazos Je diera. ^

Los brazos tuí Luc^ Üe cuaai^í^

Como le difte las cuentas,

SI tu ie has cíe dar l;i mano.
que me^ riñes

, y te quctxasí

PucSjXucia, no te ttanfes,

que aunqirc de mi bien te peíb

el darle cuentas
, fue haízw

la huefpeda la cuenta ^

hazla cen tu Don Fa
" "

Ay
^ hermana, 9

Que poco
‘ Ouc,-* •

{

Tlrfo (h AÍjlíná,

J ORNADA SEGVSDA,
0 ''

^ /

Salen Don Don Fadriqu&^

Si vos con Doña Luci«,

y } o con fu hermana eafch,

dobi:¿ado la Tuerte mía,

de am go a [pariente paílb,

Fadi i que ¿ en vn mifmo dia¿

cJ paiablen que me dais,

elle miímo os apercibo,

Fad’. Noble mi amiitad,pagaii5^

quando Sílamanch'a vivo
en Ja luz que me anunciáis»,

esDoña Lucía hermoia
como cuerda rigurofa,

y formii zelos de mí,
IDicg, M..5 amor os cendra

.pues toledana

y

zelofa,

quien avra que Te compare
a Tu nmcha díTcrccioní

Fad, Como en deTpreciosno par^
íi ze los eTpuelas Toa

de a mor, quando aquí lat-afe

con ellos la voluntad

debereios infinito;

ma s ya Tu riguridad

paíGa de amor 2 delito.

Siempre es cruel la bddac!;

mas de quien ios pideí Fáíi.Pued#

a/Tcguraros
,
que quedo

4e algún modo dlTculpado,

que no ay ocIoTo cuidad#

en beiJezas de Toledo.

Cierta Doña Dorotea,

Circe de mis guTtos fue,

que ya malograr defea,

aora vn año yazgue

por Sol ia que ya est^n fea

para mi, que /maginali»

ios penfa^nentosme aíTómbrar

Si tu llcgafte a alcanzxlla

}JL poíIeTsion
,
ílempre es Tombf#

de la efperanza. F¿td, Obligóla -

pudo el metal hechizero.

Milagros Toa dfiidlnerifli

Be "



^2,
• dyfecYS^rdo^

fiiJ, ts muy pebre, D)V¿;.V dcfdichadfi^

miic muger pobre, y goZuiU

Gos VC--CS la confidero

aborrecida^ Enefeto

r.o quien a mi Luc;a

rcvslo nuefero fecrcto^

bien primero me quería,

mas ya perdido eJ rerpero

- a obligaciones de amor

mi dicha ,y bodas dilata,

fu hermana rae haze favor,

y reconciliarnos trata.

D ¡cg. Vn valiente interceflbr

Qualquier impofsibJe allana.'

He prometido a fu hermana

/ Doña Cathallna digo )

de mi inocencia teftigo,

hazerla aquefta mañana.

Porque a Doña Dorotea

en unalgleíia ha de hablarla^

y della, quando ¡a vea,

fatisfecha ha de quedar,

que mi gufto no fe empica
mas que en mi hermola Lucla^'

y ella que en el interés

fnas que en fu derecho fia,

- rae ha prometido defpuea
que vendo la batería^

kie mil efeudos de hablarla^

y de modo aííegurarla,

que defrnintiendo defvelos,*

inc allane a pelar de zelos
teftorvos para obligarla.

/ En efto ayeís de ayudarme;
Ya veis que foy vueftro átnígdj
NocílVa yo confiarme

de vos
,
a no fer conmigo

un alma
, aveis de apoyarme^

diziCfidola
,
que con e/la

cfxuvifteis quando-a ve Ha
fuinK)s los dos

, y que líente
que de efíc modo le añ ente
Ja cpinicn de tal doncella:

que es verdad
,
que def^^ara,

que amante correfpondier a •• •

a fu amor
, como parara

. en lo que el honor efpera, .

. j cqn éilarat caferav' >>

o )r.

M as pues que no dctcrmíiig •

pagar fu licito amor,

no lS razón fe abra caminQ
ai vulgo murmurador,
que apru'cbc ral defatíno;

LIuc fu íin ha lido honefto,'

y que pues Dios lo ha dlfpucftd^

no como ella avia penfado,

inc haga el Ciclo bien cafado^’

y que pufo fin con cílo

el llanto, cítara fegura

mi dama aníi por os doa,

y os deberá mi ventura

nueva amiftad , fi por vos

foy dueño de fuhermofurai

Yo haré tan bien mí papel,

que os aflegurcls con el.

Doña Dorotea fe llamaí

piíd.De Eraflb.5j/f Cr/y.Connueflja

fuiíte cita noche cruel,

que con la cama
, y la cena

baila las dos te efperó,

tu ajaqueca le pegó,

no el dolor , pero la penaí

De ver tu melancolía J

‘dixe
,
que mas aliviado

por Don Fadrique hofpedado5
viendo la niebla que hazia

te fue forzoíb el quedarte

en fu poíTada cita noche,

aora te embia fu coche,

y. el viejo aguarda entramparté

brevemente, muy contento

de que Don Fadrique fea

tan tu amigo, y yadefea
fmb( frirte el cafaraiento.

'Vamos alia, y correfponde

con el amor que te cfpera,

que Ta nueftra novia fuera '

a unas Monjas, no se donde;
Fad. A lo que ds dixe feri,

que €s grande procuradora

Tli hermana. Vei^d aoí^

.. . - ^ígcciado
• todo qí^

P4n,ci.id^^í5^nu5

Y comoí Cr;/. CoB
4*^



15^/ Mkeñro Tlríc de Molitiil
que Bas ck alabar mi agudczaj
nunca pense contiubaccr

tan bien letra de muger*
pie.La mitad hace el que empieza

J

irif.Yo darc al viejo papilla.

pie.BaZjpaeSyCÍfojY buclve luego.
fad.l)ondQ l‘C embiais.D.Diegoí Recio»

pie. No viene oy la eñafetillaí

pad.Si.Die.A f¿b«rfi tengo cartas

de mis padres. /'¿d, Fila bien,

trae las que huvíere también
para mi.Crif.Puts no ce partas

de cal\ que ha de bclverfe

luego^yhís de re/ponder.

Fad. Ya íabeis que aveis de fer

mi remedio. Orz/.A rcbol-verfe

empieza oy el mundo. i)/V.PaiTo;

yo difpondré á vuefiradama: d éU
como decís que fe llamaí

Fad.Düfxa Dorotea de EraíTo. Vanf,

Sale Don García^ Doña Catalina Doña
Lucia,

iiíc.Ello es verdad, entre tanto
que íacísfecha no quedo,
ni me defpofo^ ni puedo.

Cat. Ordoñez, prevenme un manto^.
que fi en la Keyna me eipera

' la ocaííon de efta maraña,

y a los dos nos defengana,

quando fepas que es quimera^

y que Don Fadrique efta

lie tal mentira inocente,

fatisfaclon fuficiente

le efeufa, conmigo ira

mi padre .I-^e.Vav a'en buen hora^

que de' ti fola no sé

fi me fie. íj*ír.Pues por quéí
Lnc. Eíle Don Diego que adora

dvj mi hermana en mi enemiga,

la bu dvc de anoche aca,

ya Don Fadrique creeré

quclquier enredo qüe diga '

A trueco de que covéi
me defpofe,y

de mí, p^orqu^*

darla ^ elloy de ,«1

fofpec^^^ con razón,

yr tu liviandad,

qué qiiieresí eño es verdad,
tu le tienes afición,

y él como te vio primer®*

a quererte bien empieza^
luego el dolor de cabeza
que hngÍG ( mira íi infiero

dífcrctamente ) no fue

porque vio que fe trocaba
la eípofa que imaginabaC
juas que fana fí ce vé:

Dérfde que a Toledo vino,
• con Doa Fadalque eftás mal.^

Luc. Viófe deíatino igualí

Gat,Sií es muy grande el defatinói
Luc. Jefus! Caí.JSo me le alabaíie,

quando de hablarle venífteí

y dcfpucs quando Je vifte

en caía, no le allviafte

con las cuentas el doJorí

. Eftrañas foís las mugeresi
ze'üs folo de eflb iníieresí

Cat. Pues ello es poco,feñorí
y el reufar dt d:fpofirfe

aoracon quien quería

pi irneroí (i .Es cuerda LucíaJ

y hace bien de aííégurarfe

de engaños, y traveiuras.

Duc, Tu ayer uo me aconfejabas

(piicílü que aora le alabas)

que agravios por con eturasi

Averiguafe primero

íi ha dad© pa^abra,,D noí

Pues 3Í qué voy alia yoí
bí^V.Don Fadrique csCavaJ/eroJ

y no I riten tari en Toledo
C^iía que de efto defdíga,
puífío que eJ cafo me obliga
á averiguar efte enredo.

Zue» Qijc fi feñor,vaya allá-

vucfemerccd. Caí.

Y

fi fale

difculpado!' Fwr.Admitirate
quien fo 1o d ip uefta efti

a obedecer e: refpeto

de mi padre.Cat,Y no feriá

*nó;or;f,rüal]a,Luciaí.
Zuc^ fr yo alIaC.pnes a qué efc¿to¿
Ca/. A afiegiirarte por tí,

jues de mi dudaos, Lue^ Muger

t



j ^ par StrJa,

ijuc me h>i podiuD ofender

avía
)
o de ver .^níií

Filo }a cs'icncrnK' en poco,

que orra atrcnca me fahabaí

No íalgas'de caíV, acaba,

olías me hr.n <.k l oivoi loco.

Caí. En nn, U h Dorotea

dice que jaVnas Ja am6

Don Fadriqiu,rd ella dii ^

caufa a que Tu amante fea,

te deípoíara? con clí

Lui\ Y vlvírc con fof iego.

Cat, Sin pretender a D.Diego?

¿«c.DIos n\t libre de ti, y de el.

Cdt, Pue¿*apercibe efta noche

la mano. Luc, Pluviera a Dios.

SaU AqCii efean I05 Novios do«,

defocupado el coche.

SaU Don Fadrlque
,
y Don D¡cga*

Fad, El huefped que os heufurpado

por enfermo, y por amigo

^fta noche, buclvo aora,

Tcnora, a reftituiros,

"que aunque fue por breve tiempo^

largóte avra parecido,

^
quando mide fus inftantc-s

bmor, que los juzga dglos-,

aquí efta vueftro Don Diego.#

Cat. Sea mil vezes bien venido,
que ya'dífvelos reftaura,

íin íu prcfencla martirios,

como, feñor, os fenrisí-

Díe. Como quien ha padecida

mila noche, y con el fo!,

y medico cobra alivio,

uno, y otro en vos me ofrece

la fajud que avia perdido^

pues TKedico
, y fol en vos,

mi luz, y .mi dicha miro, • - Á
ya efeoy bueno.ZJ/fe^Y ¡a cabeza?

D/t*¿^Nicí>Ias- que ofufean fentido^

contra amorofos calores

i.i acoincticron*corl fr[o: %

•'•as difcui fos faludablcs i .

’

TYÍcron de defcníivós, '
*

jue deslilzitron humores, o V » 1

'
^ recibieron avifos. .

^

Xlucht debo a vueilrai cu^nta(^*^

r/f ve ifnhrc 9)r,

.u Uuvicra perdido
Olí Lipeicnza, que Jjuce el gnfto,
a hilrariu* iu recibo:

dai ciclas li guita ¿s

a Den Fasb ique, en quien libre)

b.cncs vuela os como propios,

de quien dpíTa el dominio,
q.ie yo sc que cica inoctmc
de embidias

,
que han desluídd#

los quilates de lu amor,

ú c> que valgo por teftígo, :

no quiero pi endas^genas,

las piopias de aquel te anij]#

esfera de mi cfpcr^nza

feran, en cuyo epiciclo,

carceJ dc iniamoi cfperc^

que como en el dedó cíñ#
,

eJ corxzon de quien toma
con ia fangre íu apellido.

Caiga calor fuficícntc

paradcfaiar hechizos,

que mi fajud alteraron,

y ya cnejoradosmiro,

tomad vos lo que os compeffT
Vúfelas d dar a Don Fadrtquc

, / í 'ictuU

Doria Lucia.

Luc. Mucho aveís, feñor, defdiche

de Ja opinión de dlfcreto,
,

que os autorizó al principio^

yo a Dios gracias, hafta aora

tan dueño dcani alvcdrio

Coy, por no llorarle ageno, •

que folo le llamo mío,
favores, que como amante
de quien os defea marido
•os dj, por fer yo íu herma-na;

no es julto reftituír.os

a quien cortes os ;uzgó,

uianto, y mas inadvertido, ^

^^‘'^enarios en quien
hara *>¿1 (_n admitirlos,
porque podran caufar zelos
€ dama
de palabi^squ^i^

fu derecho alega

6 las guardad, ó , .

Lucia, Don Diego ha u% ,,

coiKxa tus imfk^riiacaclas.



Titl MacJlroJ
tan corteé como adivino,

dílcrcioha Cíyn|;ctur.ido

nii pLnHy y mis deivarjos,

toma tus cuencas, que cuerdo
TomaJeLis a Don D'jfgo dAfelas a

Doña Lucía ^

no quiere cuentas CQntjgo:

Don Fadríque es quien te toca,.

Don Diego me ama, y ]c elijo,,

por que mi amor desbaratas,

fi y o los tuyos no embidioi
tju te atreves a injuriarkí

i^c. Nole Injurioj pero eliimo
en mas la opinión que pierde,

.
que el cno o á que te incito:

CavallerjD cortefano

graduado de encendido,

q^ie buelve prendas á dama,
no aviendo zelos, ó olvido,

paca en leyes de cortés.

.
Si es Don Fadríque mi amigo,

y ha de fer efpoíb vueftro,,

el guardarlas: no es delito..

tuc, Micfpofo^ pondranos pleyto. ^

mí anteceflora,<;n quien quiío

aíTegurar fus temores,.

.
por fe menos con un hijo.

. .

EíTo falta por probar,^

y mientras que lo averiguo^

y éi fus defeargos alega,

no es bien condenar indicios..

Si; pero es jufto el temerlos,.

Don Fadríque es bien nacido^,

y co cafo que importa tanto

no ha de querer perfuadírnos:

a lo que tan fácilmente

fe puede facar en limpió,

pues la mas interefada

«n favor fuyo ha venido;

Vamos i hablarla, y no díá
a ombidiofos defatinos

tanto crédito, que falgan

tíon^fu intento mal nacidosí:

yo me quiero adelantar
,5

J íiaj aplazado fitlo

la hablaré primero
para prevenir peligros.

fPútí ^9 que eá c 1 cocine

irfod^ AtoliMl
vamos todosi Gar, Necefsiio
hacer para mis achaques,

D.Faarique,a pie CKorcicio, Vaf^
alia Qs cipero. I^ad, Don Diego
habladia, lcd mi padrino,
que iolo de vueUro abono
mí bucn.dcipvíchoadivino..

El cuchad, feñora, aparte,,

que aunque enojada conmigo^
acerca de mis defeargos,
tengo mucho que deciros,.^

y dadme ios dos licencia

para allanar de fcamínos,
que lian procurado cegar
maliciofos enemigos..

^ues qué podéis vos Don Díegój.
ñ no es en mí perjuicio

hablar con mi hermana a foJ^s,^

que yo no merezca oirlo

í

Don Favirique os Jo dirá.

D.DIegü tan mi amigo, A clla^
que le he pueíto por tercero,

y que aplaque foiicíto Apartanfu
ei'dcfdén de vueüra hermana,
'con la verdad que ha fkbido
de la mifma interefada,

que fue anoche á ver conmíg#,
Ca^.Y no puedo yo faberjoí

Fad i, Entre tanto me ha pedido,,
quejo que os ¿ma os pondere.’

Que poco ferá, Fad^ Os afirma
que os adora,

-y que eña noche
no avernos, ¡os dos dormido,.,
él fu dicha exagerando,

y yo Entiendo deAnos,
mucho os quiere. C;3tt.Pagarán3^'

Un amor, anoche niño,

yy^ gigant ", aunque temo
engaños que profetizo.

DUg, En efeclo os cnojaisf-
L'ííc, Pudiera averme ofendido

de vos, oy defasonado,

y ayer; también entendido,*
a no echar de véryDon DíegbJ,
que ay diferttos de camino,
que traen hechos como el gafto
las jornadas, y Jos dichos,... ..



l

de avv'VÓs hablado ,y vilfo.

A’í typtór Sardo <jHe el ^¡tf *

boivr4\s aoi.i ir.udaJo,

y ofwí'idícndoos i vos

lí no jjioírero; cobarde?,

rendís i vucllro enemigo

fino ainriHce ,
poco uicncN^

pucllo que pondírarívü,

qUe me Ji:2g.uc por hermoia,

y pense (que dclatino!)^

defembaraíar tmf'l-'os

p¡f¡V.dos, per admitirlcsj

en cría cmraí^ derpuef,

y hablándome inadvertido^

pof nii heriTianaj conhmiaí.e

preruncicnes que hanfalido

vansi ccn'rO nii clpv.'r,in^ii

pero BO rae ninríivilio,

que amor que fácil fe engendra’

fácil le borra ci olvido:

<reí yo que del dolor

de cabeza fue metivo

aquel trueco no penfado^

que a defazonaroi vino,

y que el amor d quien llaman

‘de los impofsibles, hizo

con los eliorvos prcfentcs

•es confirmaran por mió,

y a fsi por correipondcrosj

íi aficionada al principio,

defde allí ya firme amante,

05 di del alma el dominio,

feñéos aufenie cíla noche

prcviniendoa’i d recirers,

que en mi hermana de fdeñofos^'

raí arnor juzgó ?-gradecídos,

per desbaratar conciertos

cjíR pintaba de camino,

os precisba por confiante^

y os lloraba porperdido^

favores es hize en cuentas

que pudieran advertiros
'

^

quan d mi cuenta quedaba
' el llamares, y eferivíros,

ni de cito a veis hecho cafo^

ni ieiilelsen los libros

de los ojos, donde el a{ma

fus av) fterios mueftra eícrítosj

ioque os remití por ellos'

coa quedáis comprehendido '
•

por idiota del amor,

pues que no entendéis fu cftílé.

las Irmas que os alentaban,

(las cuernas Don Diego digo)'

en que os alcanza muagrayit>

anres de fu finiquito,

en Jeycs de amor cort es,

pense yo que era delito

el hacer rcllitucion

de favores fin pedirlos,

urbanos ayer, oj'groíTcroí

can prclto abralado, y tibíoi

co mpciidor, y fin zelosi

y a un tiempo amor con olvídof

no Don Diego, andad con Dios,

que a colla de mis fufpiros,

vo os labre Tacar del alma,

donde quífe introduciros.

i>;ff.Los cargos ellan bien puertos,

y aunque amenazan caíligo

da cfperanzas al culpado

la cara del juen benigno,

baxad, feñora, la voz,

que fofpechos tclligos

fi efcuchac ¡o que tratamos

nueftro efeílo han de impcd¡rn05|

vucllra hermana t eñe zcios,

y pafTando á los «idos

el alma, que toda es ojos,

fe defnuda por oírnos,

yo es daré fatisfaciones.

DonFadríque, os certifico^

que me din notable pena

eflos fecretos prol/xos;

que puede decir Don Diego
a mí hermana en beneficio

‘de vueílro amor, que oí importé

no faberlo yoí Fad, Es mi aiuigoi

y fus zelos fatisface,

y adorándoos infinito

dcfaci^ediais fu amor
de effa fuerte. Car,No me üé

de Lucía, F.í^^.FIngldjpues,

que divertida conmigo
hablamos en otra cofa,'

y apliquemos les fentido^
' *



Del Aíacfiro Th-fo de MoStfieC.

i lo que cOn ella trata,

vertís que del iaberfntcé

d: íb/pechas amorcías

quedáis libre, y fia peligro,

líic.Don Diego, yo íonoü agravios

.
tá jtJÍíos,<juc no ay padrinosJiec/o /od

que puedan íatisfacerJos

mientras no Jos oxaniíno.

l^nd, Veislo^ C<ír,Xso Se Jo qUe vet^»

el amante que os he dicho,
por vos renuncia palabras^

Y íepultando en fu olvido

memorias de otra beileza,;

i vuestro amor reducido

osÉrve, pcrdonareislcí

Xuc, Elfo juzgadlo vos mifin6j

pues fabeis Jo que le quiero,

Fad* Eñak contentaí yo he fido

dichofo, que en tal fazon .

i Toledo aya venido

amigo tan provccho/b,

qué de ello Je debo. Lul\ DigoJ
. que eÜrañezas de mi hermana,

. con quien pienfa que compito,
beafionaron mi enojo,

y que por lo que os cílimo

haré qusnto me ordenéis.

Mirad fi importante ha ficí6

el no hallaros vos prefente.

Palabras con dos fentídos

.

mas engenan, que aiTcguran.

^^d,Tcn¡h\e cflais. i>/V ^Advertiros

en nombre de vuefiro amante
qu ero (mirad í*o que afirmo)
que a pefar de inconvenientes,
perfecuc iones, peligros,

correfpandencías,palabras,

pieytos, lagrimas, {lifpiros^

Pnmero el mayor planeta
dexara de dorar^fi^nos,
-Cíe aver fino amor fin zelcs^

2mante fin artificios,

ingenio fin embidiofó^,
fin ingratos, beneficios,

mq^tudes, privanzas^

V virtuíTm ehemigos,
^uc Os dé ocafion vueítro 4niantS

^ os, penas, defvias,

y obligándoos, nO atropello

iinpofsibles por fcrvlros.

Luc. eomo efib fe cumpla^Csi^

lo mífmo, Don Diego, afirmo.

P^m.Dadmc cíla mano a befar. Befafels^

Car. Manoi ay Cie]os,coinedido

ibis, feñor, demafiado,

dexad cílbs requificos

a quien por vos interefifa

favores de amor propicio,

que en mí tenéis mano, y alma;
Cierto que tus defatinos,

hermana, me han de quitar

la paciencia, y el juicio.

Fad.Tan deudor, Don Diego,os quedo;
que p-ienfo fer un prodigio

de amiftad con vos deíae oy,
en fin, luz de mis fenudos, d Liu/j;
quedamos Jos dos en paz.

¿f^r.Don Diego me ha convencido,

y fi él cumple quaj prcmcte,

y de fofpcchas me libro, ’

yo cumpliré mi palabra^

Fad, Iifib es lo que folícito;

bella Doña Cathalína,

examinad el teftiVo

de mi abono, que aunque es parte-,

por lo mefmo es fidedigno, (manto^
qué aguardaisí Sale Or(f . Aquí eíli e|

Car. Vaya-Don Diego conmigo,
que no ha de quedarfe en cafa*

Luc. Claro efi:á,pucs le remito

mi derecho en efta parte,

que hade ir alia: feñor mió,
cuniplid como prometéis.

Zlieg. Yi yo c'om.Ienzó a cumplirlo;
Luc.ld con H'ií hermana. Dit.Yi voy
contento de vér que os firvo

.

Car. Sin que tu fe ¡o encomiendes
ira por mi. Lur.Pues yo digo
Otra cofaí noquiílera d el rech^

que obligaciones de amigo
puedan mas con vos.0/.Acaba.

Sale Q^uefPA coche, Pie.Lo dicho dícho^
Vunfc-^y queda Pona Lucia^y Ordoñe^^

Luc. Dame unalba fquiña, y manto*
Adonde vésí Cí^c.Deív^arjos

de amor fupicn muchas vezes

C
9



'fJc 4y pior Sord^y

lograr efctos benignos,

no digas que he eftado fuer a.

Ord. Yo frmpre cu gufto figo;

pero has de ir folaí Luc. Y tapa daj

‘ tracme úqud contadorcillo,

mas d:xaie
,
que ao Tabes

donde efti lo que te p doj

J
O darc me^ov con Ciio,

\en , y
ponte aquel vertido,

que ayer l^^que, ürd. Pues por qiieí

Zwr.Popq calles. Orá.Quc me hasdichoi

Luc. Nr.daj mas ven, y labras

los fccretos que te fio.

Orci.Eitn puedes, pues unos pcchol

de mamar nos dieron, figo

tu güilo, y pafl'os. Luc. Amo^
a iQipofsibles os anima,

. Dios en feñal defio os l¡aman¿

cumplid con vuefiro apellido,

que, ó no fereis^ vos quien fois,

o feii DonDiego mío.

Sale Don Luis viejo
^ y Don Garda..

C4n\^ La información mas clara

de fu ínocenc a,es ver fu honefta cara,,

que el refiro es fobrecTcrKO,

tal vez de la virtud, taj dcl delito,

con ib lo averia hablado (dado
píe rdofofpechas : compafslon me han.

. las lagrimas que lloran

ay tefiimonio igual í Pobre feñora!

Lujs., Si yo quien fue Tupiera

el aleve íaventor de elh quimera,
mi vejez jubilada

«el báculo, trocara por la cfpada,.

y: dexara efcarmiento

al inundo.de tan. vil atrevimiento:-

no es rica nví fobrlna,^

pe ro acbJe, y honrada,. G.^rr.D.efatina

la oc ohdad vicíofa

de uvcnttíd baldía, y malicíofa,

vi gra.díja el vicio

per difcrccion el bárbaro exercicio.

dé fiícales mirones,

^ ya no fe cflimaalas converfac’ones

que no defautoriízani

Jas honras, que fin caufa fatyrizan,

y en Deña Dorotea

qulen.no puede viciarla, y la defea,^

f/^4f ffá (jntere 9)

cobiara anfi venganza^ '•

q IikIc tirar piídras quien no alcaríij''

con que llegando ai liba,
*

vi que el fruto no goza, le derriba:

eha es tal os prometo,

que obligo lu preloncía mi rcfpeto,

y li como dos hijas,

confuclo de mis canas, fon prolixas^

algún varón tuviera,

no dtidc¡s,quc al momento fe lediera*

mal aya la pobreza,

que ofende la virtud en tal belleza;

Don Luis ,
cito es hecho,

yo quedo alTegurado, y fatisfcchoj

no ay para que fe vea

con Catalina Doña Dorotea,

q[ue cuerda rai Lucía

de mi fu honor como de padre fla^. .

da rile.i Don Ladrique

ella noche la mano, aunque publique

alguno mal nacido

infames teltimcnios ,y corrido '

de que de el no hago cuenta,

podri juntar fu embidia con fu afretli

Luis, üuaideos, feñor, el Cielo,

que mi fobrina efeuCra el rezelo

de engaño femejante,

mas advertida defdc aquí adelanté. *

con cfcarmicnto doble,

colegios ay aquí de gente noble^

a donde la pobreza

conferva fin regiltios fucnterczaj

mientras Dios determina
^ ^

darle otro eftado, viva mi febnnií

JIbrc de lenguas vanas,

honra defta Ciudad fon las GaytanaSi^

*con ellas efta tarde

fe entrara Dorotea ,
Dios os guarde^

• Garc. Que afií defrcredlte

el honor una lengua.^ O que combitC

hiciera yo á' la fama, .
• r

’

fi pudiera cóprar de quien la ínraHl*

Jas lenguas maldicientes

dellos cobard'^s, en quitar valientes .

la Opinión ! O que plato,
^

por mucho que coftara, fsn barato* -

mas no se fi tuviera

buXHlfis para tanta^Tafiavera*
SaH



Z?#/ Al4eflró

a cubierta Doüa Lucia.

. Guardaos, fcñor Don Dk ^ ^

de adniici” faifas efcufas,

de qui'-n -con d.mas intruras

engana Doña Lucia.

j^Q is ia Doña Dorotea

flue aora acabais de hablar,

la que os puede deíeuidar

de quien deshonrar dcfca

Tucftra Cufa
,
que eíTa dama

ftunca ha cometido error,

que difminuya iu bonoc,

ni defopine fu fama.

La equivocación del noipbrd

esocafion de eñe enredo,

otra Dorotea en Toledo

(
porque la induftrla os aíTombre

de Don Fadrlque ) fe qiiexa

de palabras mal cumplidas,

j
prendas aborrecidas,

que villanamente dexa.

Qmen fer vueftro yerno ínMntáJ
ünhijo ferá telHgo

de lo quQ en fu ofenfa digo,

a quien cautelofo afrenta

a la dama que os hablo,

Don Fadrlque hizo, creer,

que por fer fola, y muger
Al honeftidad defdoró.

Vnuialdiclente embidiofoj
que amando a Doña Lucia
deñe modo pretendía,

que no le llamaííe efpofo,

il qué en fee defto importaba
fatisfaceros á vos,

defmintiendo de los dos
b infamia que publicaba,

y ella que fe vio ofendida^

y fin culpa murmurada,
de fu injuria provocada,

X de.engaños perfuadida.*

Vino oy a defengañaros,

y a daros fatisfaccíon

de fu manchada opinión;

dosad de affegu raros
de quien ama fementido,

y deshonraros de fea,

pprquc de qtra Dorotea

rwfo JfMoíittüi

c*. Doa tadriquc niArldo»

Con un hijo de por medía

no os quiero que yol

foy efta á quien engañó;

mas no av iendo otro rtKiedIa¿

prefentaré ante el VIeariQ

• una cédula ,
que fuya

fus embelecos deílruyaí

y í¡ fuere neceíTario,

ademas deftos papeles,

que de e/pacio ver podeísi^

ü ib letra conocéis,

teftigos avi a ,
que fieles

boiverán por mi juílicia^

fus firmas os den conf:jo,

fed prudente ,
pues fois v ejó^

y guardaos de la malicia

de quien c^n trazas tan feas

vueítro honor ofende rfsí,

como fi no hu viera aquí

otras muchas Doroteas. VafsL

Garc, Ay femejante embeleeoí.

Que las Doroteas trocó

F^f[que í medrara yo
i no avcrfabidoel trueco.

Jesvs! no ay de quien fiaría

qué un hombre tan bien nacido^:

tal cofa aya pretendido!

míren, i nQ declarar fe

eñe nunca viño enredo,

que bien medraba Lucia^

no fin califa lo temía

mocedades de Toledo

ocioías V pocas fon fíeles,

?

ue las damas foftituya.

esvs! fi !a letra es fuva,

fu proco íTo eíios papeles,

que le afrentan han de fer:

eñe díze. Luc.QuJ^n aguarda,

mí bien, el plazo que tarda,

fi no es morir, qué ha de ha*erí.

Defeo, como el vivir,

trocar el nombre de amante

c'n efpofo. Garc, Ay femejante

' Sale Crifhtl con muchas,ca-rtar4

traycloní Crl/i, La cita fetila

me ha dado aquí una efportíllt

de cartas, píenfo, y.
no mal,

^ C» <5^



¿o 2^^ áj piiVScrdc^éliit c7 IfuUre o)r¡

que cfta viene ptra ti, Qii5 prcvenc'cü

uel viejo debe de ícr,

ir*¡ amo ha de rcfponder

a bs que le llevo aquí,

lluevas vendrán de la Corte,

de Cádiz , y del Ingles,

lee
j y refpondc dcípues, •

que alia n>e darás el porte. Vafe

A Don Diego de Azevedo
dizc lo^ pliegas trocó,

fcla ,*]« cartas erró,

letra es de rr.ugcri que puedo

perder en ver que le eferiveí

f liego á parte
, y de rr.ugef,

porte ua real , debe fer

de iixpcrtancia, ma¿ quien vive

^ tn Madrid con las frequencias

de ocafiones, y beldades,

qué mucho ,
que mocedades

obligué á eorrcfpondcDcIaiSC

Mas fi cftuvieíTc cafado

tan bien.como eftotro aliá¿.

la carta nos lo dirá:

[fesvs ic que cy ha paíTadoi

íee. Efpcfo mío
, ocho días

me peaiitcs de licencia,

ya. van tres, y en vucflra aüfcficíJ

crecen mis melancolías.

Las noches largas, y frías,

ves , mi bien
, íin converfaxlaí^

quifn ha de poder paíTarlasi.

Quitada los ocho dos,

íi no me iré tras vos,

ue es martyrío ei prolongarla^
uaníco

,
para que os quadre

la pena que nos defvela,

quando buelvc de efcuela
pregunta por feñor padre,
juzgad lo que hará ¿i madre,
íí como al alma os de fea,

ViUaa tiioy mientras no os vea,,
ó me matad-, ó venid,
á Dios, Noviembre, y Madrid
vueíra Doña Dorotea.
Ne os deshagáis de los yernos,’

García
,
que aveis hallado

el. uno, y otro cafado,

^ y con mis dos hijas tierno;)»

pudiéramos clcoger,

para dar en que entender

en cafa á la Inqiiilicicn.

Si es la amiflad femejanzá ^

de columbres, bien lo pruebaR
Jos dctt

,
que bodas renuevan

á coHa de fu mudanza.
Mucho a los Cielos les deboí ^

íi las cartas no trocara

el mozo ) bueno quedaba;

ay cafo mas raro, y nuevo!

Buen principio. Efpofo ml6.

le Jlarna ,.y que por lli padre

llora Juanico , la mador

ic eferive , av tal dcfvarioí

Buelve a mirar la carta^

Dudando eftoy fi lo crea,

ó fi duermo, y lo he íbñado,

©ygan
, no avia reparado •

en la Doña Dorotea.

Con que fe hrraa La dama
Doña Dorotea por Dios
dize, las de acá fen dos,

y la de Madrid fe llama

del miÍJUQ modoí Hada en eád!

fc han querido parecer,

nuevo ufo debe de fer

ti nombre que las han puefto

J

Que ctmo rntigeres,} hombre!

han dado en aqueftc abufo^

por andar todocal ufo,

mudarán hada Jos nembresi

Ki ei Fadrique , ni el Don Díegfi

entrarán mas en mi cafa,

•jesvs, J.csvs lo que paíTa

Salen Don Fadriqut^ Don Diego^Dona

talinayy ^utfada,

en el Tnundo! Fítd. Fue (Te Juego,’

cuc con vucflio padre híhlót

No nos pudiera efperarí .•

(jare. Hija
, no ay que averiguar,’

yá efley fatísfecho yo.

F^P^ite tres Doroteas
en Don Diego, y Don Éacfrique^

que porque fc multiplique

Caftilla , 5T !o defeas.

Les han dado pareceres,



pó mtiy ^ Dioa,

que tengan de dos en do«

]osbijos,y lasmugcrcs.

r i Que dcc¡s< Garc.A vueltro exempló

"^ios Curas que hazer tendrán,

Ív]os dos no os echaria

porejftériies del Templo.

p/V.No os emíendo^Giar.EíTe-es el daño,

aca efpo/b, allá marido,

notable cofecha ha avidO

de Doroteas ogaño.

Ya no eftímíirán los que aman

JLucias ,
ni Cacaii'has,

. fi baña el nombre peregrinas

Doroteas no le liaman.

Alentados fois por Dios,
.

pues quando ci de mas fortuna^

no fe atreve á fufrir una,
'
las huleáis de dos en dos.

Cat, Señor, has perdido el feíToí

Gm^ Noj hija, pero he perdido

dos yernos yo , tu un marido,

agradece eíle fuceílb

al Cíelo , y no te defveles

en quien tu infamia deíea,

Don Diego efia caria lea,

• y todos efeos papeles Dafelor^.

Don Fadrique
,
que por ellos i

de üi Infuito convencidos,,

labran, aunque bien nacidas,

en qué efiíma he de tcnellos.

Qi^ es efto, Cielosí G.ircTInglcf

aíTombros de lo que os paíft,^

niientras vos dexals mícafaj

y es bolveis vos á. Madrid.
Daca e] coche, id i ¡a madre
de Juanico

5
b á fu abuela,

que en viniendo de la efcuela

pregunta por*feñor padre.

Vair,o£.C’tí(/.Que es cíio, cuidadosi
are, jefus mil vezes, Je fus!

<^onio cartas del PenV
rriatrímónios duplicados. VanfCé

¡lií^day\ Don Fadrlqus
, y Bon h'ñir

randofe.

Dondiego, qué decís deñot

, qué carta fea

fjue D,irotea.

Vil Mñtjhx Tirfo Mdln*.
la que del lodo me ha puefeo.

Fad. Dorotea, a VOS i Die^. Ak\
Jo certifica eña firma;

pero por mas que lo afirn\a^

no es la carta para mi.
J^ad.Dc adonde viene la fechaí

.

Bieg^ De Madrid. Fad, Luego tíimbicn

ay Dorotea, á quien bien

quereisi Z^/V^.EneíTa fofpscha

me ponen con Don García,

ved vueñros papeles vos.
Fad, Don Diego, efios, vive Dios¿

que fon de Dona Lucia.
Que la eferivi quando amante •

la empezaba á precctider.
. ;

D/eg, A qué os los puede bolvert
Fad, Yo séio. Dieg,. Hazeos ignorant^i
Fad, Burlaos vos de mi

,
que efi oy

fin juicio
,
i averiguano

'los* figo,Die,Yo admiro,y callo,

pero andad, que luego voy. >

Sale Criji^ Qué te pareceí Di^.

como mi amor lo defea; *1

mas que Doña Dorotea
es eílaí CrjJi, La que tope
primero en el peníamíento.

Bieg , Principio has dado i mil ccfaSj.

íi eftrañas,dificulto fas.,

Cylji. Tengo bravo entendimiento i

Veamos qué^ determina

eí viejo, Cr///. Con lo inventado'

qué ha de hazer^ Yá te he JibradQ

de la Doña Caralinaí. •

T/Vj. Aora te he de reñir,

porque ias cartas trccafte.

aya mox!cpa.Pi<?g.^toíírafté

tu ingenio. Crlfh, No se eferivit

diferelamente á lo damoí
Eres fútil

, y leal.,

Crij?, Soy claro como el crlíla!,'

y en trampas imito á mi amoJ

Dkg^ A quien avrá^ que no aflbmbré

eite enredo^ Crif. Por bien fea.

J^leg, Qije firmafes Doroteaí

CrlfYHo halle á la mano otro nobre.F'/?/l'

Salen Don García , / Dona Catalina , f
Borla Lucia (in mantos,

ay acordarnos mas ddlos,
eme



•
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i ^ 1^0 4y SQrh\

vJucjI éftuvícr.>n cn lnuias

V uclirra htríroíiira, j* hacienda

06 daiun Huiridas ,
hijas.

DeniosJe giacias a Dios,

que con tienV^ nos aviTa
,

para remediar engaños,

de^mbelecos, y
mentiras,

haced cwenta que fue fueño.

Yo, feñor, muy bien fabia

que no era Dueño del todo

el Don tadiique. G^irc. Lucia,

quanto te he dicho es verdadi

Llora Yyoút% CafhaiinSm

\0 vi*Vernezaseicritas

í la Doña Dorotea^

de qíifen -eífotra es enigma:

primera té prometo

que honefta cemo fentida

pudiera mover los bronces

‘ con tas perlas que vertía;

qué hermofa,y que blenhabladaí

la ftgiinda, aunque a la viftt

negó regíAros el manto,
no era menos entendida,

pero mas determinada,

porque en fe de íu juñicÍ2

díxo que fe iba al Vicario.*

Ño la tengo mucha embidia;

pero que también Don Diego
cafado en Madrid’ defdiga

de 'quien es, y de eííe modo
oftnda fu fangre limpia,

elloe? lo que* mas me efpanta^'

que en íín Fadríque podía

enamorado intentar

¿oías de fu fama indignas,

qué en ''"fedo amor es ciegoj

pero etí. otro que camina

íin avervi’fto i mí hermana, ir

no mas que por la codicia

del ¡Tiá) orazgo que ofreces,

nc sé, fe ñor, que me diga. .

'
* ’

C?^rr.Ya !a hacienda puede maS
que el amor, no es maravilla,

que citando el mundo tan viejo
' fén fu Dios la avaricia;

lleras. Cathahnaí Lloro

mis agravios, y defd ¡ chas,

fW ju-ireotr,

porque .^luoi que entro por fu^g/J

mi p na en agua dcfpida,

que he de haccr (i le adoraba

í

Oari\ Haz cuenta, que de la vida
el d¡a dol defpoforio

en ru prefencia le privan,

y confueJate como otras,

que ton bodas fucceísivaf

en lo c'xterior ialtimadas

de dentro fe regocijan,

aun no Je diJlc la mano,

vaya con Oíos, que nos quítai;

Car. La libertad que me lleva.

Oarc^ No ayas miedo que le figa,

ella fe bolverá a cala,

y tjve la carta decía

que rra Don Diego fu efpofoj

C^reXon un Juanícoque anima

fu buelta, y por feñor padre

a la cena, y la comida
pregunta,y llora. b«r, Y la letra

de mugerí Oarc. Lo parecía,

aunque ya los Cavalleros

la hacen tan mala en Cuftllla,

que en efto como en los trages

parece que fe af minan.
ítdc^Y fe firmo Drrotcaí
Carc,Lo que mas me defatina

eseílb, y que un mlfmo nombré
en tres damas nos perfiga

Luc.Dehe eftarel mundo lleno

de Doroteas. G^rr.La firma

repafv^e dos,ó tresvezes,

y fiempre ¡a hal/é la mifm^.
Y no fe turbó Don Diego

quando la /evóí Lucia,

íi no eres la perdidofa,

para que tanto examinas
lo que no te importS nadaí

dexaloya. Lwe, CathaÜna,

yá en ello a ti qué te vaí

fi de fu engaño te libras,

y con cl no has de cafartcí

Caf .Qiucn te mete en cofas miasí

Luc,Tu que en las miaste metes,

informarte no querías,

(yendo a hablar la Df rotea

. a la Rcyna) de misdíchas.
Q



9 mi!¡sagravíosí
(o) menos

"o que lUÍ pues ibiic lias

ior mi, dexame también

fluepor tí me informe.C*u.iVllra

que tienes de ocaüonarme*

(j/lfiajundad una riña

Jas dos aor a por cofas

que Ta fuerte de Jcamina;

vive Dios que fois eltrañas.

C^r.Prendas, pueilo que perdidas

3 quien yo he querido bien,

no he de fufrir }
o que afsillan

en tu memoria, efto es cierto,

vayafe con Dios, y olvida,

lo que tan poco te imperta,

luc.Yoi masque en toda la vida

Je nombres, ni yo me acuerde

de el, íi aqueño te apacigua;

ay Cielos! que eftoy fin feíTo,, a part.

tormentos me martirizan.

ük Fad,.Pn^ñ.o que 2elófi,,y ehgaftos

de ella cafa me defpidan, . j

y áya juezes q^ue prudentes

fentencian, y no averiguan;;

fepa yo con claridad,

mi culpa, y no por enigmas,,

que no es juño piei da ei feííb

con la efpofa que me quitan,,
‘

yo se que fatlsfícíones . ^ «

pudieran vengar malicias,

de quien á poco <}ue os dio. ; .

de mi . Inocencia noticia,

que papeles fon aqueftos

que en mi favor ateír’guan¿

y vos alegáis en ellos
. ; .

los cargos que o^defobJíganii

quando empecé á pretender

amante l doña Lucia,,

fe los efcrivi, alentando- ; .

efpcranzas ya marchitas,,

de fu mano, y de fu letra

tengo refpueftas benignas^,

que os pueden' defengafiar , i

de enredos que Tne perfiganJ
tomad-, leedlos, miradlos,. i

fino (s qiae fe nieguen firmas,, n

y fe défconozcan letras,
^

diciendo, que fon hechiz^í? :

Iff/ Aíétcflro Tirfo de Molxná.

que Doroteas fon cñas,

decid, feñor don Garciaí

qué palabras he yo dado
que afsí me del autor ¡zani
í.. Cu vime de confuiioacs.

G^rre.Don padr ique,ya mis hijas

han hecho elección difereta

de cjuícn noble las eñima, ,

p. ruonad,y andad ^on Dios,
xi Dona Lucia los ¡'apeles^

Fad, Dcfdcñoí a,ingrata mía,
eños todos no fon vuejftrosí -

Fue,Sabrá contrahacer mi cifr4:

la fegunda Dorotea^ d, i
;

que co'á cédulas, os cita .

a. Vicarios, Trlbunaie§,>., . .i.

d’exadnos por vuefira.vida^/

Fad,. Yo ceda» así yo pa'abrasi.

pero quien niega atre vida,

fus papeles,! q^uémeefpainjto^

que damas fupueñ,as finjai .

^masque éseíio.traza vueñrai,

Luc.. Ay qué bueno! traz-a- mIa.C

Ordoñez^ fal aca fuera,

quien nos-hizjo una viüta

Sale Ordoñez.^.

e fía manana í .0nix, .Vna damai ..

^ entre raz onable,!)? }línde,>
.

en el nombre i?orotea,,

. 'y en lo^s^anos treinta' v cíhca^V

quQren bufea de mi feñor

dixo que foftituja; -

otra en la.R'eyna por ellá,_

para no sé que engafiifa^St •
.

traxo un niño de la manOi ^. j

> -Vtlai fa rrias parecida- ^

^

á Don Fadríque, que víérGri'.

íás gentesv en e ara, y rifa;

pregunto- por mi feñor,.

y diximosle que Iba

as averiguar cierta tramp^a^;,

y refpondio, ayihonra

yo ap -11:3 re que. el muduble:
.

tiene la maraña urdida .

de la doña Dofotea,
;

que^ienmi nombre defatina:

Juego empezó nn agua va

cada, ojo con tanta grita.

2 V

que

4



t]iíe l oirrfca vCTv^r.i^gvi

croaupa a un uempo , y üovu:

No peor Sord^^ que e otr .

hac;jKclo contra n.! mlfmá

lui ic en hn <o\no una J^'ray

y v\{ Teñora Dona l.ucia

quedo, (contcn'iple cl píadoro

que ta( ) me eipc-aro que viva.

(jsre. F.jhis conlcnio cor cJIoÍ

Fad. Señores ,
frdeterminan

verme loco ,
yt lo cAoy,

vi mis zclos adivinan,

que por no fer vos mí eípofa

a mi fee dcfconoclda,^

fe comb’bcan re entra mi.

Si bellacos en Ga\ ¡Ha.

^aU huy€yido Críjial ^ f D.Üí*'*J^t

Cnfi

^

Pues por un trueco no inasí i-

cofa aora en CaíHlla,

que fe ufe mas que los truccosi •

díganlo los belíonífias;

VivCPi' los Cielos, infame, w

Digote yo, que no vivaní

Qde te he de cortar las piernall

CriJÍ, Andaremos en cuclillas. •

Carta de tanta importancia,

y en ocaíion tan precifa,

traydor. Cri/L Ténganle, fenoresj

TuUo hidftc de malicia.

Yoí .plega a Dios,que de pliegues

el hambre hilvane mis tripas.

Garc. Teneos, Don Diego,que es cftQÍ

Pago de quien hombres
en fu cafa tan infames.

Cd/L Sí me dio la e^afetllls

media maleta de cartas,

y me turbe^-que queriasí >

*

Tííe.Yá que mayor* 'certidumbre ¿i

efperopfi él lo eonfiimaí •

Ca íii c!;ad á o u ic ii nos ra ataiw I

cfperanzas aefpedídas, '}

fenores, ceíTen engaños, v

porque íin caufa no impida^

nierítos julios de emor, *

.[

quQ en Fadrique refucitan; q '
{

ia fegund a Dorotea í
•

• * " t

que tanto a todos adniira, ' b

fui vo yque arnanao i Dón Diegie^

pudieron zclos.
, y cmbidias

de mi hermana tran>formarnic¿ oi.j

oíctua a QUica debo tanto,

fov ini>gcr,qué nuravillaí

Cohu u las leyes Don Diego
de la amiílad que debía

guardar a quien le fio

prendas
,
que liempre pcligcañ^

» en vez de rogar por él,

[
de tal manera me hechiza

con engaños, y palabras,

deslumbré a mi propio padref
mas pues fe impofsibilítan

cfperanzas mal logradas,

y ella Dona Catalina

fin armas que me den zelos^

ccrrefpondcncias antiguas

buelvan i fu poílcfsion,

porque 1 Don Padriqiie adm¡ta^|

Garc, Ay enredo fcinejantcí

Fad,Dc cortefanas malicias

' donde al ufo la ami fiad
w

caras
, y engaños dupJíci,

no efperaba yo otro

mi venganza os aperciba
la confufion

,
no la efpad*

cortes
, puerto que ofendida^

que para ^ fatisfacerme

harta que Doña Lucía
inañana premie mi amor,

y por fu cfpofo me elija. F
Carc. Bolveos, Don Diego, a la Co
donde engaños fe avecinan,
que no corre por aca

rnoneda con tanta liga,

. y no engañéis mas mugeres,'

que ay Tribunal en Callíila,

que i ios maridos de t dos
en tt'blados faca a virtas.

Yd fabe enjugar los ojo^
Ja venganza, que ofendida,
lo que en lagrimas prijricro

convierte tal vez en rifa,

Inuchü la Corte le debe
a quicF. t:rnb¡en la^acredita,^

id con Dios ,qúe aci dexais

hazañas que el vulgo eferiva*

Quanto pude hizc por eí

feñor Don Diego, no diga.



qvc por rrú culpa perdió

el t>¡cn quí le le desliza,

cñü de dos inugcrc:
el

fí:2S

va ve lo ^ne proncltica,

¡] aj Obifpos matrimonios,

libre ie Dios de una mitra.

IfiC.
Perdone vucfamcrced,

fi me opufe prefumida

a la cátedra de efpo/a,

creyendo que era de prima,

(juc'yOjavíendo otra primeroi

no pretendo la de vííperas,

buelva/e preño, no paflea

del plazo los ocho días. P^a/^

Que avernos de hacer aoraj

^ í/f^.Pedíra mi fuerte albricias,

pues el Cíelo ’me ha librado

oy de doña Cathalína,

yo fatisfaré a fu hermana,

(jue zelcfa, y ofendida

da crédito á eftos engaños^

Cr^^Mucho harás íi la apacíguasí»

íieg, TodoJo alcanza ei ingenio^

Cr/)?. Sí como dxen Cbifpas,

duplicando 'n?¿tfImonios,

da|ne una,Capellanías

rafe.

f

IJORNÁDA TERCERA

tíel M^e/íe'o Tlrfo efé' Aítfmii
digno que ufe LueJí
efle termino con cií

Luc, Pues i ti te di eííb pena?

que quier&sí yo no cíioy buena;

Cr^rr.C^c tíenesí i-í<c.Tcngo un cruel

dolor de cabeza, ay Dios!

parece que entrambas iienes
^

/e me parten. Oarc.Di qué fitntií

guño que andemos Jos dos
íini forsiego, ni fentído,

fufriendo tü^ dilaciones.

Cierranfe oy Jas velaciones^

Jefas, Jefas, qué ruido
tan grande, matóme anoche
clíci'o^o. Car, Fingimiento
dónofo.Luc'.Aqui dentro fientí
las ruedas todas de un coche.
Yi parece que fe álívia;

Madre de Dios del Sag rario:

efto ha de fer voluntario,

. fí yi tu preten/ion tibia.

Ni te da zelos, ni pena
fi quife á Don Diego, ó M¿
uo fe fueí no fe aufentoí

cafaréme, fi eítoy buena,
quando Dios fuere fervide^

porque efto del defpofor/o
no es termino peremptorío;
válgame Dios^qué zumbido (^uierda^

me ha dado en aquella oreja! La ¡x^

a’guien dicé mal de mi.
^Itn l)$n García

, Cathalína Qarc, Híja^nb es bien que port?
Tí- 1 - •

*
Doña Lucia

Acra fales con eíTbí

qué es e/Ao, Do^a Luciaí
l^r.Pues^or dilatarfe un diai

Xu acabaras con mi feíTo.

í^^DefJe anoche no quedamos
que oy aviades de hacer
hsefcu'íürasí Querer,
ftñores^ í¡ no m ran'.os

tile negocio con tiento,

atropellar con ini~guíio,
ts calo recio. Gayc,Y es ji^o¿

como veleta al viento
*^0 5 traygasde dia en día,
ton ya quiero, ya no quieroi.
^^•Es Fadrique CavalJcro,

forme Don Fadrique quex|.
A faufear fue el Eferiveno

,

aunque efeufario procuras,
fe han de hacer Jas efer/turas

' ^

Oy, y aun Je has de dar la manoj
Sus deudos ha coinbidado,
a bufcai* tu e/pofo voy,
apercíbete que oy
tienes dé tomar eílado. ra/e¿

Luc.Coitio efto no fe ha de hacer
fin mí, qué importan eombítesC
ni que tu 16 folícítesí

'

hermana, yo no he de fer

novia mientras no tuviere

falud,y güilo. C t^Bl Don Dlegd
• • /« y-» . S

martiriza íu fofsieiío.O
D

\ >



l'Kf.Scafe te qUc fe fuue,

él c«miiu 3 Madrid ya,

fj no ha de cafar coniigo,

ouc me c^uicrcsí o te di^c,

que íe 1 evj, aunque fe va,

lo mejor de tue dt fets .

Íkc.Es verdad- pienfa el ladren,

que cen-.o e* losdcnrás fon.

fatlOue firvc andar por rodeos^

dieras tu por transtoirHarte

en la aufente Dorotea.

J-Mí.Dltraíy como, lo de fea

Hii enojo, por fo o darte

un rato.de peítdun.bre,

que güilo hacerte rabiar,

que en lo demas no ay que haljte#

-Ot-Va io rkncsde Cüftambrc^

iras fi líbre de el eflis^

poi que i Fadríque maltrata^

y fu eipcranza cLlatasí

X«t .Fcr treinta cofa», y masj.

porque primero ha de cntrarfit

Monja, com® ha prometido

la Dorotea,.que ha flda

ocafion de resfríarfe
^ «

miarriOr,,yá fin. conjunmra;
Cat^ La» Gaytanas no reciben

Aglares, que Inquietas viven

con ellas^ Lue.Paas poc ventUfi
" faltan Colegies aquí, ^

•

^

donde viva con deccn¿íai

San Juan de ía Peniteñe

San Torcaz,^no eftán'aií

La Reyn^,,]a Vida Pobre,
fin otros que no me acuerdoí'

^ €af -Y fi ha mudado de acuerdo^,

y quiere patfarla pobre,,

libré, ya que defdeñads,

tu de cautivar

por fúcrzaí Luc.O no me cafar,,

efto es cofa averiguada,

Cat^Bueno es efro..ilí<c.Q^ quificra.

el Don Fadr'queí tener
^ t j

qaira allá, y aca muger,
*03 en cafa, y otra fuera;

'Sralos año$..¿’.*/^.Df xara,

£ feaman, por encerrarla,

y vilitarUí;

" O

/t«rS9rdo,$n«tl jai «futeroir.'

i

LíK.Por lo uunos
donde \ o Cpa (i i verla

acude, y pueda rmpcvllr

fofpethas,)o h** de falír

con cito, no ha de cfconderlá

donde me ocaíionc zelo§,

cncicncfc, b come eflado,

avrifte ya lu caCtdo,

y tendrarr fin tmsdcfvelos^

Caí. Pues dependen de mis bodas

las tuyasC Litc.F.res mayor,

Y el vulgo murmurador

diri, fi no te acomodas

prlíncro, co&s de raí

indecentes, no me arguya

la gente; por vida tuya

que rnic doxe», no te di

comífsion paca cafarnie,

padre tengo, libre foy;.

ay Jefus! perdida cttoy;.

el dolor ha buelto a darmej

ü guflas que fe me aumente,

perfigueme, dame enojos:

jefu». Cj/^C^ue lientcsí Luc .Lo? 0|(^

íé me faltan de lafreqte. .

C<i/^Ojali lo huvieran hécho

antes que a Don Diego vierart,'.

que afsi, ni agravios me hicieran,,

ni alborotaran mi pecho-

Xí^r-.D¡cs.te. lo paguCé. Cj/.Leadoras{

Í*fc.Bucno es que en tales defvelos,

fin. amante tengas zelos^

Cdf , Sia el, ó no, en Breves horas

ícra Fadrique tu efpofo,

ó* fe cafirá conmigo*.
^

X>íí*X)on quiení C^/.La verdad tedigOi

Medrado faldra. CatJY díchofo*

A«r.Hombre que me quifo a mi

avia de dlr tal baxaC

C-íir.Hacefme mucha ventajai

i«c..ya lo vé>.C^r. Quc.frcnesiii

ií^c.Don Difgo te lo dirá,,

.que al monT:nco que te viuj

mal dé corazón le dib’

y nunca bol viera aca,

fi a pretenderme no fuera*

Cat.. Saliera la pretenfion

muy digas de fu elección.



h

>

I

DtlAf^teJlro

mal. C^/,Bícn pudicr:<,

' pucs-cj^i^' c^ildc procura

cnTot<:do otra trítigcr.

cchai ás de \’tr

la tuerza de ii ‘i.hernK Tura.

^*<r.Hccliízas de puro bli:a,

pj de que te duela tanto

Ja cábezíi, no ine efpanto,

que tu mal todo cita en elJá,

Yoprcciiraié íknarte

. con dcrprecics vengativos,

ze-lo^ ícran defenfivos,

quéprtfto pienfo aplicartít;

Don Fadritjue me ofreciái

ayer mejorar empleos

en m!, mudando dereos>

no quife admit ríos yo;

porque mas coníidcrada

que tu te guardé refpeto.

J Zííc.Todo !o fto es difoetf",

I íiempre pecafte de honrada

I

í C4/.MÍ mayorazgo ha de íer

el que me ha de hacer fu cípofa*

Según eres poco hermofa

todo lo avras menetíer.

La cabeza f? me parte,

vete con Dios, dexam^^
f^/.Prefum da, yo te haré

^ (

Tír/Q 4c Aiolhi^t.

Gn fuer2 fc>la,y .

no amor, badrique eíic ciers^.

que a'fu dcldcn ine apcicibo,

y que ic aborrezco á cJ vivo

por Don Diego que amo muertoi

téngale ei aim - encubierto,

y rciücrtc en fu centro

fu nrmoria, en cuyo centra

Ja voluntad faJg2 á verle,

que no temeré el perderle

fi le amo puertas adentro.

íaU Cr//,Ce, cele brada zelofa*

2-/¿c.CriU;iI,tu aquii Por la gracif,

de Dios. Lííc.Nd fe fue D.Diegoi

C>^.'C>ónde qtilercs que fe'vaya^

£¡ eres corma de fu amorí

de fui penfamiehtos mazaí

de fus güftosguindaletaí .

de fus libertades trampaí

de fu voluntad maneotas;

de fus prctenfiones travas-í

garabato" de fu vida, -

y agarrac'on de fu a’maí
''

Lwc.Yo,CrilllIíCr//.N'o fino ei Curtí
Lfíc. Linda cofa. Cr//.Del ¡cada.

Luc.Y la Doña Doroteaí

Cri/.DIote linda Dorotada,

todo ha'fido chilindrina;

que vengas pn fto á humillarte, Vaf^

¿«r.Díó el alma á Don Diego entrada,

donde ciega le admití,

fueíTc, y cerr>ando tras Si,

q'üedofeme en Ja pofada,

[

él auíente, y vo burl-da,

como podra dcfp’edirfe

el que para íntroducirfe

pór dueño, fiipo encerraríc,

Cn cerrando Trfe, y quedarfe^

y con quedarfe partir/e,

fi en la Corte efta cafado,

y va para mi murió,
qué pretende, triñe yo,
rnl ya imponible cuídadoí
fi mveno fe me ha quedado
en el alma, qué he de hacer?

quatro horrbres ha meneüeí
tin muerto para facalíe

de cafa,podre yo echaUe

^íla la vejez en cafa?

ay fadiica-cion que efc«ohe?
.

*

puede atifvarnos tu hermana?

/-a<.c.Arf:ntes ci^in los das,

y eíTótPa én p que Ha quadra;

para -ntroducir olvidos

deípofarmeaora traza.

Ct/y.Con mi feñor>nc5i-abeiena.

LucSi los de Madrid fe cafan

¿ fuer de Co nil:2 ntinopia,

con do3 bien puede/^'*.Que es cha2^
Luc,ho que aora traes de auova,

no fa rcra,Criñ,ií,mala

i fer boba quien la efcucha;

pero Don Diego fe parta

i eniugsrde fu Taanico

lagrimitás, que ¡e llama

quando vie-ne de la efeueia;

y fi e! termino fe pafla

de ío^ tales ocho diaa

D e



Va 4y ptdr 'Sordo i fu*

avri quexasckíína)

ccn lagrimas Doi oteas

qvc k r:ígucnl:s fr.uaf.as.

Cr'f.Qvc DoiotcaSj ni hlvhasí

iíít.Eilo nugaií CV//.Tolcdc‘naj

V r:r. cicciuiaí Jcíus.

li.c. Dcí'nxntiras lu una carta

coniinl ternezas de portei

jTiil regalos de palabraí
,

mil conjuros de deícosí

y mil hy peí boles de anfiasi

Cri/.Lcybla ^ uefamcrcedí

Xi<e.No;m.cs mi padre, no bañaí

Crz/.Pucs tome,paílc los ojos j

per ella ñiientras fe paila Dd/eJaZ

CIÍ2 avenida de ztjos.

. Yü^para queí Crif.PzTA darla

dos decenas de picones,

y deípues de eilcs la vaya.

Xííf.Mala* letra. CVí/.Pcftüente:

mas por Dios que es la eferívana

un Crifiál.Lwf.Niegojo yoi

inf.Y aun reniega^no eña biavai

Xtíc.Es el primer epíteto

cípeíb míojy no gafta

mucha crítica agudeza*

C^Í/lRequebrzcion fue lacaya:

mas ver^a acá, que diría

fi caJzafic la tal darr^a

Jos doce pumos prefc*tes,^fí¿fy?rj e/

y fe afeytaíle eiías barbasí ' *

Xí^c.Crrñál,no eñey para burlas.

Cri/.Ni yo vengo para gracias^

pero démelas acra,

po'rquc llene aquefla plana

por orden de fu Don Diego,
'

que inventando garambaynas
de la Doña Catalina,

. con efia burla íe efeapa.
^

X^ír.Luc^o a.’la no tiene efpcfoi

^^.Vna dexa concertada
par^ quando de tí críviudc;

con condición que Lr para

Una Conde fa elle mes, ^ ^

que avrji Condefas preñadas,

fegim dice ^1 Fcpc*rtorio* • ^
ií^r.l'ara dlfparatcs bailan,^ * *

jCrifti!, hablemos de veras;

f #

iii quiere 9\r^.

Doroi^ no es la á^tñJ

que le cfci lve,}' es fu cl^ofa(

Cri/. N’na,y efla Toledana

Se que aquí fe Doi otee,

que en Madrid, ni en fu comarcó
dudo yo que aja otra alguna,

juzgue^ por extraordinaria,

Ja aplicación do cite nombre
digna, que desbaratara

con cierros cafamentcros>

y cncajefcJc a la carta, .

que fue acertar fm querer.

inc.Y el JuanicoíCr/y.Si te cafaS

con mi dueño,y ic parieres,

al medio año dirá rayta.

Ltm.En fin,que tu la efcrivííleí

Crif.A las^puertas del Alcázar,

y de la Iglcfia en Sevilla,

Andaluzas Cortefanas

me enfeñaron eíTa nota,

y d tres quartos me pagabaíl
^

alcahuete poreferito

necedades ponderadas.

íuc.Y fi cí1*o fueíTe mentiraí

Cr//.Vivc Dios^que eres cftraíia!
.

ay mas que aquí en tu prefencía

eferiva otraí / nr.Buena traza!

Crlf.Piics efpcra,que aquí viene

munición atrameniaria,

facaritc de eíTas dudas

fu ngeniofa femejanza. Efcm(¡\

Liíc.Amor^fcd vos el fantelm#,

que a aclarar nublados falga

de mis zelofas fofpechas,

qucfi las defennj^aña,

y es Don Diego efpofo mió,'

contra quien trampofo os llama

feré enemiga perpetua,

erígiendeos mi fe eñatuas.

Cr/.Es ella una ierra mifmaí
Liít'.No se yo difcrenc’aljas, •

mas quien me aíTcgurr ia

Cr¿lli],4. ue ^n\i fea Ja carta

^

que troxeronde Madrid,
d otra con que me enga/^/así . ^

Cr/y'.Enfc/'/afcla a tu padre. ' ^
Lwc .No dices maJ,mr.cflra.Cr-/^Agu^^'

§ue ha do fernos de provecho.



Del Mfíeftro Ti^f^ Molmá.

I í^r.Ouc quieres haccríCV//.Cenarla*

£t4
c\jCc}^i^ efe ¿leí Crj/.hllo dirá.

p-idrejy con el mi hermana,

fon cítok.Crí/.No te alborotes.

Lííí-.Que dirán fi aquí tchaliani

Qrif. Dig^^ lo que Dios quiTiCrc,

que íi tu a Don Diego amas,

íní^enlo tengo.

L

ío; .L e adoro.

'

Cñf. Pues con eííb, cfcucha,y calla.

Salen Don Garda
,

Doña G.atbaUna.

Gar.Q}^ eiL‘ mala, ó cílc buena,

oy tiene de defporarfc. .

C^^Ko av quien pueda averiguarfe

con clla.Cj^-o’.No te de pena,

que yo se lo que apetece,

como todas Jas demás.

Car.No ayas rriiedc.G¿7re.,Tu verás

* quanaprifa convalece

dcl dolor, fi llega á ver •

á fu efpofo, Catalina,

que una boda es medicina

que Tana á toda mugor,

qüe haceí'^vosaquiC Cr//,Señor¿

que ha de hacer un dcípedídoí.

ha fe á la Corteq^artido

Don Diego, y pago el amor

con qiie fiempre le ferví,

en coces, que de contado

ine dio á trece por ducado^

por la carta que te di,

hinchendome de ladren,

y undiendo la caía á voces,

^qüe ay yá monedá de coceB>

peor que la de vellón;

íi tuviera para un carro

feufeára allá mi remedio:

mas doce leguas en medio^

fin blanca, y pifando barro,

.
tengoJo por dcfatino.

Cat, Que en fin,va fe fue D.DiegOÍ

Cr/y.Vna polla bufeo luego

por abreviar el camino.
“ Ct?r.Tal pr lefia le dabendár

Tuanico,y la Dorotea.

Cr.y.Si hará,mas quando 1^ vea,,

vayala el Tureca arrendar

la ganancia. Luc,CGmo ^aa
no la lleva muchas coLs

de lasque ay acii curlofasí.

jCrz/.y todas de carmesí,

dos gfueflas de mogiconcs'j

y quatro de puntillaaos,

porque conmute en porra^oí

medias,mantos,y gurbiones#

í^ií/'e.AlJá 1 o lo ayan, como
te fícntcs tuí Liíc.Algo mejor J

Allviofete el dolori

L»^e.Afsí,arsi,un quinta] de plbrnoi

parece que me han quitado"

de la cabeza, cite oído

me hace cítrAño ruldo^

Oarc:E¡ fereno lo ha caufado#

no ferá nada, Lucía
á toda tu parentela

he combídado, rezela

Fadr¡que,íÍ de efte dia

paíía el fer. efpofo tuy ÓJ
que no le tienes amor,
pues qué te iientes rnejor^r

y con cafarte concluyo

de dos cuidados el uno,

no me des vejez canfada.

Luc,Yo,feñor,fi i ti té agrada,"

en buen hora.Gáírr.No ay ningún^

en Toledo, que no alabe

la elección que avernos hechor

Lííc.Bafta eñár tu fatisLcho;

quifiera yo, Dio^ lo fabe,

hallarme con mas Tazón,

fin el dolor de cabeza,

que ocafiona mí trilteza,

Y me aprieta el corazón.

Que en lo demás, él merece

voluntad tanta. Eítá bler^

es noble, y le quieres bien,

viítete, íi te parece,

de boda, pqrque mejores,'

fi aliviar achnques quieres,

que galas en las mugeres

dicen que quitan dolores,

y viene yá el defpofado.

Dííe. Por darte gufto lo hari;

,
lo que pido, le Je dé

‘para el carro á eíle criado,'

y vayafe enhorabuena,

AO efté aquí quien ha férvido



V:*
Ao aypfcr Sirdo^

a t:n hou.l're tín atjcyioo." •,

Car. Pjv-soo me '•Ü j «h' t lío peno.

y tlcne-sla lui Por ti,

oiie aunque ingrata.Cjf. Vi lo veo,

Garc. Cumplan-olte ciTc defeo.

C'^<. Mejor d. lis f:c*csí.

Garc. No tendrel» para el cansino

en dos docenas de reales

harto? Crt/f. \’aya, citen cabales,

y an 1 para carro , y vino.

Garc, V’enid, pues jV os los daré. Vaft,

Lúe. Que venga difsimulado

le di. Crifi. Vend ri cnamora<]€^

que es mas, el Cielo la de,

leñort Doña Lucia,

* €l conforte que defea,

y vueíla merced poflea

dos maridos en un día.

Cgt, Se rv lites a dueño vos,

que dos nmgércs procura,

no mc efpahto. Cr¡/i,Soy Cura,

no fcncillo, mas de a dos. Kiye.

Lúe. Ellas ya contentad Cat, Bueno,

los zeiosque-te he caufado,

tu boda han aprefuradoi

h izote mai^J fereno.

y pa aliviar fe te empieza

defde oy ,“mas eftímarclos,

que fon linda cofa zelos

' para el dolor de cabaaa.

Luc, Que bien efta« en el cafo,

amor, ajudadme vos,
^

/ y afirmaré que fois Dio«, -

h con Don Diego me cafo. ' Vafe^

Salen Don J^on Diego

.

J)¡^g. Gracias á Dios , que ha dado
tan buen fuceflo iEfpaña,derrotado

de eíle modo el blasfemo,

y Cádiz defendida^ yl no temo
defdicKas de ella guerra.

Jt^an.'No boTvera la armada á Inglaterra,

fegun los temporales,

con cínqu^nta navios.D/e.Otros males
Ja amenazan mayoreSj

aíTome el Mayo matizando flores,

y pafíefe el Invierno,

vejreis que nueílroRey en años tierna

triunfando de Bretaña -
' '

ni. vas lO .-s dcumul.» ^ Ffpaña^

J.
Gu adv Dios i ’f.bwia, (buc’a

fol que Jiü )"fp.tña i t>.nJcs ,quc'yi
G eatíiolic- L.iua,

y i iiiñlos nuc^’Osfu piedad U llama

ahi inaC por cíei to,

que Int *nti en la ls!a herege tomar

con cinco in.l Infantes, - Cpuata
que fi Efpañoles fon, íerin battantes

para que pife Roma
ia apóllala c:rviZ

,
que Efp^ña doma.

D/eg .D.zcn que fe levantan
([ annifi

los Cathülícos Jclla
,

i quien no cL
bcrctico^ cngaño.>, (años

que defde Enriela Oftavo en taatot

de Alartyrcs Divinos,

Alcázares poblaron crílt'dlnos*.

Juan. \'na :fabc.l baftarda

emponzoñó la patria, en otra guarda

legitima Elpañola,

reíl^urarfc ¡a Fe, que ya cnarbola
* Ellandarces fagrados,

porque de una iLbela dcílerrados,

por (Jtia rclliruidos,

bucivan los facramentos perfeguidos^

y remedie pues vela

duñosd. una llabcl otra Ifabcla.

Dezidmc aora, primo, (blimi

qué os pareció SeviilaC La lu-

por Menfis de Callilla.

Terséis razon,q es grá lugarScTrlh#

Sale Crijt

.

Famofo va ei enredo,

que contar dexaremos en Toledo.

Dieg. Cfíftal, qué ay de Luciaí (dÍ3

Cri//

.

Tramoyas, vive Dios ,
que ñ elle

no animan dil?g»/nc;as,

nos han de falir mal las apariencias:

fcñot Don |uaa, qué es ello;

como fe buelvc V.m.l. tan preftoi

huyeron los Liglcfcs,

ó vale mas Olanda, que Olandcfesi
^

pues fe dcfandaluza,

traeré cl‘ pillage en antes, y en g rnu*

Juan. Traigo , Crlftal, cuidados

por huirei herege mal logrados,

no haHamos fino lados, (dos

y buelvome a Madrid,como hazet®»

Necio, dexemos eflfo.



T>t¡ Jíi>ufir« Tlrfo ii« Aíniina.

y (1 cftado me dj dcftc fuccíío.
" con otros tantos de vida,

¿i

(fip.
Diiete lo que pr.fia,

o le oef} oíi'í Den Fadiique, ó cala

tita noche íin duda,

fi c'i Dios enredador n#nc>s ayuda,

jdorate tu dama

defengañada , y puefto que te llr-ma,

£ i piifa no acudimos, (mos,

ruegos de padre
,
perfuafion ^dc pri«

con una hcimana agente

delante el novio el amante aufente,

dude de tu foicuna,

porque toda miiger defde la cuna

dizen ( yo io he fc.bído )

marido,ta) ta,guay,maxna, marido.

Si etíü, Criítal, es cierto,

anegófe mi amor cer cano al puerto-

Juan, Luego aquiteneis damaí

Seáores, atízemos ella llama,

con nuevos embelecos, (eos,,

que no alumbran candiles íi eftan fe-

Oíd un raedlo agudo,.

'pues q vino D-Juan a tiempo crudo,;

. con fu ayuda faldrémos

dciie pantano^ figanme, y daremos

' traz.cS por el camino,

quexelebren mi ingenio p^egrlno-

Primo, un Angel adoro

en quien mi vida cifra fu te foro,

perdíme'fi Ja pierdo, (amor cuerdo,»

Ju. Como Oí importe yo, Cr//, No ay

Venidjque vna locura

a luz faca tal vez otra ventura.

Aicance yo üi Lucia,

y goza ttt , Crlltal la hazienda raía-

Crlfi, Premio menor me agreda,

q quien totolo ofccce no da nada.F^/*-

Sale Don F^driqu^ muy gOrlan^Von PedrOy.

/ Don A>ít:ori'iO ’

:
por otra puerta Don

García^ y Doña (¿athalinétt*

Tenia ten defeada

Don Fadríque ella ocafion,,

com eftjor vos dilatada,

que |>or ver fu execucíon,»

aunque í fia la défpofada

indifpu^ fia , ha de quedar
tfia tarde concluida,-

Wul aúga Vengáis a

feñores mi cafa. Ant

,

A daij

á vueíTa merced venimos
parabienes, que admitimos
de vueflfo.aí])or igualmente,

pues con el deudo prefente

nucv’a verttu'ra adquirimos.
D\Ped. y nueílro pnmo, el valoc.

que de tal padre conbgue'
en retorno de fu amor. ;

Pad, Puraque elgufto mitigue
de tanto bien el temor
defte azar, el Cielo ordena,,

que mi efpofa no efié buena,'

en todo foy deígracíado,.

qué es, íenor,Jo que !e ha dadoj
Garc.No* tengáis, Fadrlque, pena,,

que el' achaque no es mortal.

Melindre,, y dclTcadeza

de damas, nunca hazen maL
C^rc.-Dió» en labarfe la.cábe:?a

anoche, y el tiempo es tal,

que con mí:nos ocafion

he v¡ftQ_yo enfordecer

otras de mas complexioní
pero eafallendoas á ver

la vergüenza y y turbación

de admitiros por faefpofo,,
’

todo accidente achacofo

vendrá á reducir fe i guiJ o;'

que tal vez un grande fufio

fana el mal mas pcligrofo-

Catalina, entra por eila.

S-aíe Sp^ef,. Ay laftirna femejanteh
.

perdone por oy fu amante.^

Gar, Qué es eíToí Pcbre doncella-

C^í.^Con que falís vos* acraí

^ef..Con que tengo db falirí,'

Es poco mal el no oírí

plaes fordá efil ml fe^ora,,

truxela aoraüa recado

de parte dé Do^alnés-

l'a de fanraFé , y defpuet>

de averme defvencijado

a; vozes ,,
que ronco efioy,

»t) ha {¡'do- pofsible oiüo

mas que por el colodrillo.-

Válgame el Cicloí YofoV

t



NiáypcorSurd$^^j

ca poco dichofo,
^

CtU. S:úrr tüJo cllQh4 liRgicio^ .» f^rte

vi vés 1 q quw ha rciiftído *i

el admitir por cfpofo,

dcrpucs que vino Don Diego

i Uon l-adriquc, G.xrc^ No se

fi es cfl'o, o no, mas yo harc

fi 1 determinarme llego,

que le cuefte la lordez

mas de lo que ella imagina,

quédate aquí ,
Catalina^

que al cabo de mi vejez ^
una rapaza me trate

defta fuerte í Vive Dios,

íi no fe cafan los dos,

' qu^ he de hazer un difparttc.

Car. Si' VOS la queiels fanar,

Fadriqiíe ,
deile accidente, ;

Sngid quandp elle prelenic,

que os venís i deípofar

conmigo^ porque en defvcloa

os pague "dei precios tantos,

V vereis que -lia fer fantos,

fab'cn fan a r Tordos zelos.

Sa/e ^uejatíj^Don Garcijy/ poiía Luci^

farda
y
hable rnuY recio,

Luc, Tengo yo de ir contra Dios, •

haga lo que él fe firviefc,

fi Don Fadrique me quiere

afsi , démonos los dos

las manos, que yo no falto

i jo que tengo oftecídor'

Garc, Eíío es Jo que yo te pid^i*

Luc. No entiendo, habíame mas útífí

^ ^ÍLa mano a la oreja,

Garc, Ella enfordecíó de veras,

viofe derdIcha,mayorí

Pcrfuadete,feñor, d él A parte»

que cftas todas fon quimeras
con que el cafar fe dilata. ,

Garc, Eílo como puede fer,»

íi nié , ura pbedec c r
,

' ,

y uariC la mano tracaT
Car, Lo prometed Gárc, Y fale i eflo#

Aíto, de/pofarlospucdes. -

. Dios guarde i vueíías mercedes.
Siempre habla defeyUonadamente tome

^

‘

* Jorda^ '

j
‘

Nt tt if*e Ho futiré o)r,

hi¿c cica noche un cxccíTb,

íjuc J iJ caía mch» laliJo.

PeJ. Mejor díxcra que cr. cUa

iak el Tol
, y ci aiva bella.

jnf. V üs, primo,aveisefeogido

tan I mi fa tisfaccior?,

qiiC cmbidiaros defdc oy puedo i

Ped> Ni ay mas t>cW:za en Toledo ,

ni pcidais cila ocafion,

que forda,Fadriquc,vaIe

mas que quanco Flpana cria.

Fu d. hitlmo lu íwcrtc Jiiia,

pucfto’que cara me Tale

con tan cruel accidente.

Anr\ Sanail, no ay que dudar,

que no os difícil curar

la fordez quando es reciente.

Ved, JHaMadla.F.í¿/. Sí no ha de olrmfj

de qué íVrvIrj Canfarla.

Ant, Por Teñas podréis moHrarla

vueilro amor, i perfeguírmí

llegue mi defdicha alsíí

Garc. Nocsfordadcl todo, alzad

la woz* Fad, No ay profp^rldad

cumplida, feñora, en mí, recio}

ni dcl amor fupc
)
o,

que enfordcclcílc íu fuego,

íiempre le pintaron ciego,

pero í¡n oídos no.

Mal mi fee facísfarcls,

pues cerrándoos las orejas,

fi nunca cfcuchais mis qucKas,

como.las rcmediareisi

Yofoloht d: padaccr

elle mal. JLuc, Hilaba fría,

y paíTada la Lgia,

no fabe Ordeñez hazer

cofa perfeña, es terrible.

Adjetivad para peras.

Siempre el arSor que es de veraí

fe aumenta coa lo ímpofsibie.

No os congoxc cíía defgracía,

mi bien ,que mas afsi os precio,

J^uc.No entiendo, hablen mas rcci#

Ay forda con mayor g/acial

F^^d, Digo que mi fee no duda,

aunque os tiene compafsion

de amaros. L/rr, Meioresfoft
u>ib§



,A ttla.

elU't.

Vel Siatjtro ^rjo de'jükilfté,

gJSlWloTIos ycruda, halla unto que fanlrij

yjxeytede manzaniila.

Ktrc. No es elfo de lo que nata*

íaf. jesví! yo de oja de lataí.

(le ha de fer la trompetilla

fino de í>lata muy lina.

fue/, A euotra puerta.C4r.Dexeraos/j

herniana,,vanos extremos..

Si contigo, Catalina,^

cafar Don Fadrique ordena,,

¡riéndome de aqueíle modo,,

firvafe el Cielo con todo.

Üsre. Elfo es lo que la dii pena.

fMc..EtTO acrecentarme enojos,,

agoa^i^ndome los dos,. Llora',.

lo ven, hizolo Dios,

qué he dehazerífuá.Ay bellos ojos,

no me matéis mas de amores,

que íin munición de perlas

me akrafaiSji^}^. con perderlas

ídefperdicíaís íus valores.

íYo os adoro de eíla fuerte,

a daros la mano vine,^

Mdie, mi bien, imagine fi»

jquehade bailar, ni la muerte-

a engendrar olvido en mi,

dadme cíTa mano, feñora..

í»r, fe dexe por aora

«1 defpoforioí cíTo sí,

’gue Dios querrá que elle bucfta¿.

ti los oídos me abra.

effo.I«c,No óygo palabra;,

wf, Defpcfarfe luego ordena.

A eílo Iblo hemos venido, A ella^^

s efeufenfe dilaciones.

Buenos fon los algodones,
pero es notable el ruido.

<iue fiento.^.HabladmevCn entrado-»

Lucia, acabemos, ya,
niira que tu efpofo eltá,

tu amorofo sí, eíperando,

Ü qqe yo tu padre foy.

Luego oy fe quiere caíarí

(iarc^ Pues quandoí Lwe*. Sin rep^^r^
de la manera que efloyi

Nó tiene ánjor quien r^cparfi

en algo, hermofa Luda,
guc Iq .íwfgéjrj.c^

y por darle gufto yo.
Fad. Todo es prifa en quiefi ídorá^
Luc. Y aora ha de fer i Garc. Aor|j^
Lttr . Pues digoles yo que noí
Gatc. Llegaos, Don.Eadrique, aqur¿

y fin eifcrvos poned., Llegafe^.

JL«r, Que dize vueífa merced,.
que le de la manolG^rr, Si.

L«t . y nie quiere íordai E’^^f.Peno'

por vos. Garc. Su amor noconocesf
Luc. Pues no me atruenen a vozes,.

que no femos fcrdos.i^e/. Bueno*.
Sale Crijial.

Crtjl . Las dos docenas de reales,

que vuefla-mcrced me dio,,

buelvo á psgar, vengo yo
del folande iosCrifíales:

que aunq pobres, fiempre han fida.

de grata correfpondencia,,

tuvjome mi diligencia

dentro de un carro embutido,,

y quajido quifo arrancar,

vi á un carretero cargado

de cartas reefen, llegado,

que fe acercó á preguncafr

Qujen de todos firve aquL

á.Don Diego de Azevedoí
dix€le,iio elllenrToltdo >

repicó, ferv^isleí fi.-

Pues una dama. en. la Corte

me dio ervperíbnaefte pliego^,

encargándome
,
que luego

con qi atro reales de porte

fe le aieíTe en propia mano>.

ó en aurencía.fuya a vos,

pues al uao de los dos

éncontfc, tomadle, hermano;.

Que canfado de bu fe aros

caro el porte me faliera,

fi en la vega no fupjera,.

que avia aqul de toparos,

pagúele , y con tentaciem

de ver lo que contenía^

aunque fiie vellaqaería,

le abrí, y ñipe en conclufioft:

c^fas que han de Importar:
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Osrc. Erpcrtd, ne os

y quiere el carro arrancar. r#f/f.

Garc. Que me ha de importar J mií

Ltíc. No era el mozo de Don Diego

aquel.^^^El mifmo.CrJ. A mi pliego

de D.Diegoi Lúe. Y fe efti aquií

.pues alli no fe bolrfaí

Garc. Válgame Dios , leerle quierot

Lúe. Tornaba por mas dineroí

G^rr. Calla, y efcucha, Lucía.

Lee. Dueño mío, el amíftad
^

•

que a Don Fadrique debeís,

J

uagarle aora podéis,

ea mentira, ó fea verdad,

que fe ponga le avifad

en cobro ,
que a la Jufticia

acóban de dar noticia,

que quando en Madrid eftaba,

ios doblones cercenaba,

mirad que efi aña ^nalicla.

Qinen". cemo eseflbí ó villano,

o). , eiie mozo tened,

vive Dios, tras el corred^

No ie alcanzará un alano.

3¿?rc. Pues que culpa tiene eJ pobre
fi iñj. carta rccibióí

JcsvSy que cerceno yo
doblones, plata, ni cobrei

J O en mí vidaí yo foy hombre
que en tal baxcza fe emplea^

fe-rr. De Ja Doña Dorotea
es la carta, y de fu nombre
eñá filmada en Ja nota,

y la Ierra con Ja primera
fe conforma. Ffd. Ay tal quimera.

Sí f.cr, por que fe alborota

Dor.PsdriqueC fe arrepiente

de citfpcfarreí las ferdas
canfi u os. Buei>a«, y gordas.

Algún infame ínfojente .

por manchar la opinión mía.
Qjrc, Veamos que dize mas.
Lríí’. S' ñor, nc me lo dirásí
Ci^irf. CrPñ, y feúcha. Lucia.
Lí’e. Vn A'guacii va á prcndelJc

de quien íiipe (ftc fuceííb,

miichos cómplices han prefo,
N íiVvfalJe es focorrci:e>

Ni áy petr SorJe, (fuf tl^ae no jaUreAr;

s x’ais.Cri.Es tarde, aniiHad quiic hatclle

por íi en fu cafi os hofpeda^
mi bi:n ,

cercenar moneda.
I « • • i'* /\ "

es delito mtniiíefto,

dadicavifojy bolved preflo,'

quien lín vos llorando queda
Doña Dorotea Laño.

Garc. La mifma es, que ay que deztr^
Fdéi. Tras eJ infame he de ir

harta faber. jÍmí. Primo, paíTo.

Sdie Den Judn con vars.

Judn. Qujen es aquí Don Fadriqueí

p’.id.Qmcn lo preguntaí Jkjpi. Sois vosj

Fdd. Vo Coy. Juan. Pefamc ,por Dios^
que tal de vos fe publique,

que efifa prefencla definiente

toda (¡ílCsL acufacion,

daos, Cavallcro,! prifion.

Fdd. Primero que tal intente,'

y nadie infamar me pueda,
tengo al mundo demoftrar,

que se lenguas cercenar,

mas ho cercenar moneda»
ydnfe dcuchillandoi

Juan. Favor al Rey. Garc. Ay talcora^

vamos á ver en que para:

jesvs, Jesvs. Pcd. El que ampare
Opinión tan afrentofa,

participara fu afrenta,

retiróme, Don Antonio.
jint. Eftc ha fido tcílímonloí
mas no corre por mi cuenta. Vsfr;

Luc. Que pendencia es cfta, hermanad.
'Ca/. De cípacio para eíTo cttoy,

á ver /j fe libra voy,
Quefada, abrid eíTa ventana.

Luc. Q-irtal, anda por aquí.
Sale Cr ¡/ial y/ luego- Don Diego

^

.

Cr/^. Bueno fe le vi poniendo
el ojo a laaca. L«c. Criftal,

como no viene Don Diegoi
Crl̂

. Anda haziendo trampantojo^J
mas hetele hecho, y derecho.

Tenemos feguro el campo,
prenda mía í Luc. Si tenemos,*

á lo menos de mí parte.
^¡e. Pues de la*m¡a eftc cierto

vueftro amor, que a no adorar*?;

nu#
N



9<l Aidijlró

ytnfayo tic hiivicra pueilo
,

iJ peli^jro que avtis vifto.

l$c, Iso nic Qcbcis i mi inenoi^

pues por vos me he bueito forda,

dilatando ej c¿f¿míefito

de vueftro competidor;

pero decidme^ que es eflo

del delito que le Imputint

Jlcvanle de veras prefo

por cerccnadcr de eícudos,

o €8 traza de vueitro ingení;

pifg. Traza de nueílro Cnlbl,
grande inventor de embelecos,

aelíe le den las gracias,

y a mi , mi bien , el proveclio#

Luc^ Afsi fe agravian amigos^

Por la dama, y por el R.eyno
el amor , y la ambición,
dexan amigos, y deudos;

pero en fin cnfordeciílesí

Isc. Sorda he elbado para ellos,

y argos para vos de oidos,

ojos ya
,
pues , aquí os veo.

ílíj. Y ofender a vueftra hermana
fera licitoí Luc\ En lo mefm©
^üc Vos me aveis rcfpondído,
difculpas amantes tengo;
tías hablad paíTo, no íaiga,

que aun permanecen fus zeloí,

y perdido os ama mas,
que quando os juzgo fu cmplcoi

"pero que haremos aora
de Fadrfque

, que va preíb
fin caufa t Dieg^ Las que me ha dado
fcn bañantes. Lpc. Como es eíTo-

pues cercenaba moneda
^n Msdrldt Dieg. De mis defeos,
de mi amor, de mí efperanza
de ferviros

, y de veros^,

tías elfo no os de cuidado,
que todo quanto íe ha hecho
fue

, mi bien , ruido hechizo,
nueftro-ampr aíleguremos
^ntes que bucivan eflorvos,
dadme eíla mano. L«c. Rezelio
Doroteas corteíanas.
j^jAora tenemo!^ eSbi
I de gus du4lf.«

35
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Luc^ Aora bien, amor os debo,
que con cfta mano os pago, DafeUi^
mi^ofofois. Dieg. Vosmí duc^f

Cr/yf . Doña Catalina falc.
Lwe, Pues a mi fordezme buelvo.
SaU Cat. Dios le líbre por quien es¡¿

que ni es pofs^blc, ni creo
que tal hombre eíté culpado»
que míiOjíwñor Don Diego,
vos aquií Jes vs.Diíg, Señora,
amiñades que relpeto
rqe traen ,por darlas ayuda, /

fegunda vez a Toledo,
en ia mitad del camino
me avifaron el fuceíTo

de nueítro buen Don Fadríque';
Cri/í . Si le prenden, no tan bueno. »

Di^¿- Im¿glné hallar ic aquí;
pero ya que tarde he buelto|
esquife befar las manos,

y moftrar el fentimicnto

de ver vueflra hermana afsi,

deígracia ettraña por cierto,

'tal belleza fin oídos.

Cisr, Hafelos cerrado el Cielo,

para que en ofenfa mía
^

no os efcuchcjy me de zelos.

itc. Contenta efiaras aora, -

Como forda.

que buelve el feñor Don Diego
a alentar tus efperanzas;

digo biení comoí no entiendo.

Cár^ Mas le traerán tus cuidados, reri(?,

que los míos. Luc, Sí embelecos

de enemigos
, y embid’ofos

lá carta avran contrahecho

de la Dorotea fingida,

que en ia Corte ay mucho deño,

no es verdad: D/Vg. Si ,
mi feñora.

C/í/. Pluvíera a Dios, ¿uc. Yo lo creo,

cafarémorios los quatro;

pero , hermana, no fabrémos

por qué riñó Don Fadríque,

y en que paroí Or. Es largo cuento,

yo te lo dire de erpaaio.

Válgame Dios! por el juegoí

luego en cíTo también dabaí

Y vgí,feñor,Y§nls buenoí ^

§ i



.Vengo muy paia (crvíros.

LKC.Hiblidmc un pt co mas recío.

-Qr'^íOi fordilona, chancilía. <* f.

j)ieí.Qw liftima'.-Lwc.Dcl fereno

anoche, y de la legía.

C/K;Qhc r-o te pí CgúmaneíTo.

í^ue. Vello i podra Itrjqüe eftiba

recien'hecho el apolcntOj

matanme las humtdades.

J>ie .Es-fm duda. Lwc.Como duermo

con una toca no •mas,

íecien enjuto el cabello, ‘

verdad -^uc me dcílruye. -^pero^

iPíe.Gran dc-Tcuido. Lwf.EnCíos lo eC.

airia de quedarme •fsi

toda U’vidaí Cr/Z-Adcfefios

teífonde. Lr^ciGuíla mí^dre
que me dcfpofc primero

que me cure, obedecer.

Caí .En fin/e«or,os perdemos

por novias antecefloras.

'I>íe.No se lo que os d^a en éíToi

el tiempo defeubrirá

la verdad. Caí.Yi lo.hizo el tiempo.

lyíír, Hate bueltoa recibir í J QñjiaU

Oi/-Si Cc/tora.LífciTe prometo,

que me pefaba de verte

fin ccmodo.'Cr./.*Se Issbefo.

Hablan abarte Dona 'Catalina ^y Don
Diego.

Luc, Si,vaya^fcjquc vendrá

mi p adre, no ocafionemoS

pefaduníbres, fi a los dos ^

os halla hablando -en fecreto:

Die.Tc¿SL fordacsTnalkiofa.

Caí.Y mas fi es forda con zclos.

Díeg.Ccn zeIos,de qnieníC^^.Detn!.
Pie. Sin anror mal puede averíos.

Caí fQujereos mucho. Die.Si oy Te cafa,

tien lo mucñra.Cr/y’.El viejo,el viejo.

Sale Garc.Si fe huviere jámás víllo

cafo igual, mas como es efloí

que hacéis Don Diego aquí vOst
Die. V ine á deshacer enredos,

que vos podréis convertir

en fe de tan nct!e,y cuerdo
en alegres defpoforios.

Cojno¿ X^/Vf5cpamos pr ¡merft
% •

i ei füf ‘^1

en que paró Don Vadríqucf

Car .SalíóCoídjquc cscftra^lQ ^aent(íl

falió, la cfpada dcfnuda, ^
con un Alguacil riñendo,

que al parecer enga/'^ofo,

intentó llevarle prefo,

porque en Madrid ccrccnata

oro,y plataiCr.^.Poi lómenos.

Hace por efcuchaihs Dcna l^ucia^ ¡a ntim
tras la oreja,

G.trr.Alborotófe la callc^

y i las vozes acudiendo

Alguaciles Toled. nos,

gente, y vecinos con cllos^

acttfado de fu culpa

el fingido foraftero,

fe nos defaparccii

cetmo cfpiritu en dos crcdoá|

juzgara yo ferplcon,

a no recibir’primero

cfta carta remitida

4 vos, que eftc mozo vueftrü

•me traxo, donde os eferive

' la dama que ella fin veros

llorando, la del Juanico.

Pie, Profeguid, que ya loentiendoj

Garc. Digo que en ella os da partt

de cfte-caCo por extenfo,

¡para que en íc de fu amIgO

prevmieíTedcs el riefgo

de Don Fadrique, fi bien

unos, y otros fon enredos^,!

que eslabona por burlarnos

algún ociofo difcrcto,

cafi eftaEa perfuadído

el Don Fadrique a lo mífmdj

quando de parte el Vicario

le mandan que cuippla fucg«

á la Dorta Dorotea
que hable ayer (encantamentií

parece) la R, y palabra

que la dio de cafamiemO)|

afsi una cédula fuya

lo afirma: todos fus deudot

que lo han fabido, pretende^

Toldar fu opinión con cfto:

negábalo el DenFadrlqu^

foro.d Fifcal acudienda ^



A!^ñíi1t\ Vfi'

í
ha dado " Don t'adi,.^'‘í< <?4ff.CáSfi' *fói5

* • - '- - -
. Quc las cartas eran .falíasí

Cr /y.Tengo el genio contrahecho.

,]htarí»
«auu

por carceUo cíla,y pueílo

eVelia-do*>ó tres guardasi

y fegun es el aprieto

en que la parte le pone.

ifaranfe fin remedio,

fantiguendo me entre en cafa,

y
poore «hacerlo de nuevo,

pu^es'qnandoen Madrid os jút'g^Si

os hallo aquí, fegun elio

veamos que traza dais

para que todos troquemos

'ffégün decís,' péfadumbréS

en dichas, que ya la tfpéro.

Pfeg.No es muy dificfl, oid.

Sale Oráofiex. y j/ luego DenJuHit^

Or<l.Aqui'bufca un Cavillerb

i vueíTa^tncrced, Tenor.

GarC. A mlíOrd.Y al Tenor Don Diego';

earc. Teñemíos nueva marañaí

Pteg.Mi pimo es, perded rezelos,

Carr.Dile que entre.jK4«.GuardeDlo8

a vueíTas mercedes.GiSrv.Buéno!

el Alguacil CorteTano •

no foís vosí Jm.Vo foy elmífmo,
" digo Alguacil del amor,

quelie venido a prender zelos'i

arela, como Tupe

^ue el que 'elegifteis por yerno,

y Dona Lucia hermoTa
• yor cfpofo, de amor ciego,

no pagando obligaciones

honor, provocaba al Cíeloj

'

y Vue'ftra'caTa injuriaba.

me difpufc per el medio

de effas dos caTtas efcritas ¿ Cnjehi?

^r elle, que •pai'a enredos

vierte eftraóa habilidad.

tr//CYo he fido el Don Doroteo?
íir .Serviros con impedir

' bodas, y deTafofsiegeis

de conciencia, y de caudalesj

que ya amenazaban pleytos,

ni yo en Madrid tengo dama^
ni Don Juan merece menos,

fiendo mi primo, y mi amigo.

*ico,nqble,mozo,y cucr^j
lugar dcTocu^n

traygaa tinta, y lo vería.

Garc. jefus,Je fus,mucho dcbo¿

y el yerno que rtie traéis

Je cTlimo yo, m^s primera

he de hacer información.

mano de 'padre os befd*:

(/yrr.LuCÍa,ya has mejorado

de cfpofo, Lw.En el pozoi ’

G^rr.Qucí^LíírfcNo.liice'qué f^ ech'i^

Fadriqueeh el pozoíí^r^.Bucn^^

conceftadme ciT^^s^medidas^

Gürr'Efte Tenor te traednos

para cafar fe contfgo.

C¿sf.Filmo es del feñor Don
mayorazgo en CáftiUa. .

Lwr.La trompccillaí pues luegó^'

y mire que fea de'pláta,

Ji l)on Jtian.

ítias ho ten^ mueno pefo*

ÑC^^Nb Oye mi hermana,feñor,’

lo que no quiere, efto es cierto^

que en efeáo, no ay peor Sordo,' .

,yi me entienden.

L

mc.No te entl<

que dicesiCif.Qi^ DJFadrlquc Rcci$

efta ya cafado .Lwr.Éáélo.

^<*í,No contigo .lL^<e*Ñ^o ccíirnígol

muy bien oygo todo aqueíTo,

Cií.Y que en fuíügar.L«r.Si,.^^^*VIe^

a darte ’éfte Cávallero la mano%

L«f,LIamaroní Cat.Óye^

’Ltír.Eflb,hermána,no lo euticndoi

/porque ya hemos fabido

que Don Diego k

Lí^r. Afsl: "Don Diego;

eíTo muy bien lo oygo yrfí

también yo lo creo^

eña libre.

Lííc..Ell:é en buen hora.
^

=€^r.Y oy tiene de fer mi ^uenifi .

íaUcJTu fueño? que fin fonafte^

pues mira, no creasen fueños^J

C^í.No oyen eftoí Yo bien digo^

que es la forda de cños tiempo?! .

G^rc.Anda que eftas mallciofa^.



pi*r Sarjo,^4 ti éjtiirU 'tjmtr't í ir:

iW.Díüo.Zfc'^.Alvía un pocolxvyi. C^rr. Efto dcbccltardc Dfoí,

€at Q:j re afa crn Den Diego,

fífior padre

A

fcír4f.Sía duda^

inc. Los pi^ 5 >y
nvwncs le befo.

Va a alr^x.ar fu f ddre.

Y porque no bueiva atris

tín prudente, y jufto acuerdo;

advierte, que el dcfpo ferio

buen raro ha que le hemos hecho,

W¡\z- Sv ñer, eño es la verdad:

recipróceos penfariilentos,

voluntades conformadas,

corrí, fpend lentes de feos,

crueldad es contradecirlos.

C^í.CcmQÍÍ^it;g.EsD.Juan fugeto

digno de vueftrahermofura,

Luc, Padre, liga elle confejo,

y vera como oygo al punto.
Care,Lutgo fingiñcloí ¿«c.TcngO

para no efcuchar pelaren

les Oídos muy adentro;

i Den Diego di la mano, •

y el los fentidos me ha buelto^

fi me privan fer fu efpofa,

hagan quema que enfordezco#

j1 fu htrruana.

Ltíc. Con deícngaños no uy 2.I04.
C4r.Es verdad; pero ay Injurias.

Can. A Madrid nos partiremos,
que ft cómo vos decís,

y yo también me prometo,
hallo que el feñor Don Juan.

/>iV¿,Noay para que dudar elfo,

Cnoapreílar la jornada,

que alli nos defpofarcmos.

iiíc.Pues baila alia fcrcforda.

Crz/.Entrate, Ordoñez,no hablemos
Jos dos en efta Comedía,

y feremos los primcroi

Lacayo^yyLacayatriz,

que no nos hemos dicho ello.’

Ord.Críllalhum. Crif.Ordoñ^zhxm;
Acción de la uña en los dientes^

Luc . Verificado en mi dexo.
Los dedos en la boca.

Senado, que no ay peor Sordo,

que aquel que fe finge ferio.

I N.

F E E PE E R K A T A
^ag.f.coJ.i .Iín.4o.dexole,lee dlxéIe.Pag. i ^col. i .lln.

j j .faúifacíon,lce/athfacc¡on;
Jb^j hr ^.qucíquícr,Iee ?««/íK/fr.Pag.itf.coJ.j.lin^^.con quedáis, lee con que que.

t
baños,lee «rWJbilm.i^JuenjIec J«f*. Ibi lin. lí.fofpe-

chcí,lecy^/wyw.Jbr lin.jp.que o; lee que c/.Pag.i8.col.i.Iín.u «fetos, lee (fedes,
me^olo.lhi coí.i.lin.i5.cftraúa,lce e/íraña.

Adveradas eftas erratas corre/ponde con fu original. Úc. D.Manuel Garda Jleffonl

fdorifl^a
!** Licencias neceflTarías.Y Ja taffaron los Señ.tes del Con.

Jejo KeaJ de Gaililla a feis maravedís cada pliego.,

^ T>ona Therefa de Guarnan
,Je^ballara. enju Lonja

de Comedias de la Puerta del Sol
, con muchos Entremefes^Ke-

Uciones^y mas de[eifcientos títulos de Comedias.






